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La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 

en el marco  de los principios fundamentales y valores humani-

tarios que la rigen, presenta esta “Guía de No Discriminación y 

Respeto a la Diversidad para el Fortalecimiento de Capacidades 

en Principios y Valores de las Sociedades Nacionales”.

Guía de No Discriminación y Respeto a 
la Diversidad para el Fortalecimiento de 
Capacidades en Principios y Valores de 
las Sociedades Nacionales

Presentación
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•	 Promover	la	inclusión	del	enfoque	de	no	discriminación,	respe-
to a la diversidad y cultura de paz, en el diseño e implementa-
ción de programas, proyectos y actividades de las Sociedades 
Nacionales (SN) de la Cruz Roja en la región. 

•	 Incorporar	el	enfoque	de	no	discriminación,	respeto	a	la	diver-
sidad y cultura de paz en el trabajo de desarrollo comunitario 
de las SN y ante situaciones de emergencia y desastres.

•	 Fortalecer	 las	 capacidades	de	 las	 SN	para	asegurar	una	com-
prensión común acerca del trabajo que el Movimiento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja desarrolla para combatir la 
discriminación y la violencia y para promover el respeto a la 
diversidad y la dignidad humana.

Nos anima a presentar este material el interés de la institución por 
promover acciones orientadas a desarrollar procesos inclusivos 
entre sus miembros, en el marco de los principios fundamentales 
y los valores humanitarios que guían su accionar.

Nuestra intención es proveer a las Sociedades Nacionales de un 
instrumento que permita analizar e interiorizar la importancia de 
vivir en un mundo en el que se respete y se celebre la diversidad. 
Lo que tienen en sus manos no es un conjunto de materiales para 
“adquirir conocimientos”, sino para propiciar reflexiones, debates, 
inquietudes que enriquezcan nuestra tarea de trabajar en la pro-
tección de la vida, la salud y la dignidad humana, promoviendo el 
respeto a la diversidad y la no discriminación.

En la Guía encontrarán manuales de sensibilización, guías de re-
flexión personal, lecturas, actividades. Es un instrumento vivo, no 
estático ni rígido, lo cual significa que puede ser modificado para 
adecuarse a las realidades de cada Sociedad Nacional, de cada 
filial o seccional. Será enriquecedor que nos hagan llegar las adap-
taciones, sugerencias y propuestas que tengan o hayan desarrolla-
do, para incorporarlas en futuras ediciones y en la página web de 
DesAprender donde está instalado un módulo de autoformación 
en no discriminación, respeto a la diversidad y cultura de paz.

La presente Guía comprende diversos documentos que servirán 
para trabajar el tema de no discriminación y respeto a la diversi-
dad. Contiene un capítulo dedicado a los principios fundamentales 
y los valores humanitarios del Movimiento de la Cruz Roja y la Me-
dia Luna Roja, reflexiones teóricas respecto a la no discriminación 
y el respeto a la diversidad y módulos por grupos de población en 
condiciones de especial vulnerabilidad.

Hemos optado por hacerlo a través de colectivos reconocidos por 
nuestra institución como grupos que viven en condiciones de es-
pecial vulnerabilidad, en especial frente a situaciones de desastre 

Contenido

Objetivos de la GuíaGuía de No Discriminación y Respeto a
la Diversidad para el Fortalecimiento de 
Capacidades en Principios y Valores de 
las Sociedades Nacionales
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y/o emergencias causados por la naturaleza o provocadas por ac-
ciones humanas.

Estos colectivos, presentados en orden alfabético, corresponden 
a migrantes y desplazados, mujeres, niñas y niños, personas con 
discapacidad, personas mayores, poblaciones indígenas y afro 
americanas y personas viviendo con VIH-Sida.

Cada uno de estos colectivos da lugar a un manual estructurado 
bajo el mismo esquema:

•	 orientaciones	generales	sobre	qué	queremos	lograr,	qué	temas	
vamos a tratar, en cuánto tiempo los vamos a desarrollar y qué 
materiales vamos a necesitar;

•	 un	marco	conceptual,	

•	 actividades	–	incluyendo	un	cine	forum	e	información	que	pue-
de usarse para diseñar afiches y periódicos murales,

•	 guías	de	reflexión	personal,	

•	 mapa	de	proyectos	y	buenas	prácticas	desarrollados	por	la	Fe-
deración de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y las SN de América Latina, con el fin de constituir una 
línea de base regional del 2000 a la fecha, respecto de temas 
de no discriminación, lucha contra el estigma,  respeto a la di-
versidad y cultura de paz. (En CD).

•	 normatividad	nacional	e	internacional.	Se	incluyen	las	normas	
legales existente en cada país en relación a los temas de no 
discriminación, lucha contra el estigma, respeto a la diversidad, 
promoción de la no violencia. Encontrarán también un marco 
internacional consignando aquellos acuerdos internacionales, 
vinculantes o no, que los países han suscrito y se han compro-
metido a cumplir.  (En CD).

•	 bibliografía	y	links	a	la	que	pueden	recurrir	en	caso	deseen	am-
pliar alguna información. (En CD).

La Guía contiene también una Lista de Verificación que permite 
identificar colectivos en condiciones de especial vulnerabilidad o 
en riesgo de ser discriminados ante situaciones de desastre y/o 
emergencia.

Metodología

La metodología empleada es participativa y se inscribe en el mar-
co de la educación de adultos, que considera como punto de parti-
da la experiencia individual y el bagaje de conocimientos de cada 
participante. Se busca enriquecer al grupo a través de construccio-
nes y propuestas colectivas e individuales, combinando dinámicas 
de reflexión personal y trabajos grupales. 
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•	 Previo	a	cada	actividad,	revisemos	los	contenidos	teó-
ricos y la metodología que vamos a emplear. Hacerlo 
nos va a dar mayor seguridad y nos permitirá refrescar 
la lectura previamente hecha de los temas a tratar.

•	 Los	contenidos	de	los	manuales	pueden	ser	muy	mo-
vilizadores, especialmente si entre las personas par-
ticipantes hay quienes han sufrido discriminación. 
Brindar tranquilidad y afecto es importante en esos 
momentos.

•	 Al	inicio	de	cada	taller	se	deben	establecer	compromi-
sos consensuados por el grupo para establecer pun-
tos clave de convivencia durante el tiempo en que se 
desarrolle el taller. Entre los puntos a consensuar te-
nemos: puntualidad, confidencialidad (“lo que se dice 
aquí, aquí se queda”), tolerancia, respeto, entre otros 
que saldrán del propio grupo.

•	 Evitemos	emitir	juicios	críticos.	Recordemos	que	so-
mos facilitadores/as de procesos y que es el grupo el 
que llevará a cabo la reflexión para llegar a aproxima-
ciones conjuntas.

•	 Nuestra	relación	con	las	y	los	participantes	debe	ba-
sarse en el respeto y ser horizontal, esto es muy im-
portante para que el grupo se sienta a gusto y en 
confianza. Recordemos que no lo sabemos todo y que 
no se trata de imponer nuestras ideas. Una actitud 
democrática y sencilla será de gran importancia para 
propiciar la reflexión y la participación.

•	 Utilicemos	 lenguaje	 sencillo	 para	 dirigirnos	 a	 las	
y los participantes; recordemos que el lenguaje es 
también un instrumento de poder y que hablar “en 
difícil” es una tentación para demostrar que sabe-
mos de lo que estamos hablando. Hablar en lenguaje 
sencillo no es una tarea fácil, de allí la importancia 
de revisar previamente los materiales y entrenarnos 
acerca de cómo nos vamos a expresar.

•	 Muchas	veces	podemos	encontrar	una	disminución	
del interés del grupo, esto es normal, especialmente 
si estamos en un ambiente cerrado, con mucho ca-
lor, o hemos continuado el taller luego del almuerzo. 
En estos casos, es recomendable realizar alguna ac-
tividad que emplee movimiento corporal. No tene-
mos que ser expertos/as gimnastas, será suficiente 
con moverse un poco o hacer algún ejercicio de es-
tiramiento. Las y los participantes pueden conocer 
diversas técnicas de animación, una sugerencia es 
que al inicio de cada taller se nombre una comisión 
con experiencia en este tipo de  actividades.

•	 El	momento	de	armar	los	grupos	puede	ser	diverti-
do, existen diversas técnicas lúdicas de formación de 
grupos. Para ello es importante conocer con antela-
ción con cuántos participantes contaremos y prever 
el número de tarjetas que nos ayudarán a estable-
cer los grupos. Agrupar por colores, películas en las 
que participan determinados actores/actrices, tipos 
de plantas (medicinales, ornamentales, frutales, de 
determinadas regiones), países de cada continente, 
ciudades/ríos/volcanes/montañas de un país deter-
minado, entre otros.

Algunas recomendaciones para 
los facilitadores 
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¡ DISFRUTEN SU GUÍA Y 
CONTRIBUYAN 
A DIFUNDIR NUESTROS 
PRINCIPIOS Y VALORES !

Finalmente, insistir en que esta es una  Guía de trabajo, 
no un material rígido, dirigida a todas las personas que 
forman parte de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja, en especial al voluntariado y juventud.

Quienes la usen pueden cambiar aquello que conside-
ren necesario, adecuándola a la realidad de cada loca-
lidad. En todo proceso de capacitación no solamente 
son importante los conocimientos y la actitud, también 
la creatividad que podamos tener para desarrollar las 
actividades. 
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Nuestros Principios Fundamentales 
y Valores Humanitarios 

La misión de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, como ya dijimos, es mejorar la vida de 
las personas vulnerables movilizando el poder de la humanidad. Los 
principios fundamentales fortalecen esta misión, le proporcionan un 
marco de acción que junto con los valores humanitarios, expresados 
en la Estrategia 2010, promueven el fortalecimiento de la capacidad 
y sostenibilidad de las intervenciones humanitarias, y potencian la 
autonomía y dignidad de las personas.

La visión de la FICR aspira, a través de la acción voluntaria, a un 
mundo con comunidades más fuertes, capaces de hacer frente al 
sufrimiento humano y situaciones de crisis, impulsados por la espe-
ranza, el respeto a la dignidad y la búsqueda de equidad.
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El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
nace por el deseo de prestar auxilio, sin discriminación, 
a todas las personas heridas en los campos de batalla. 

El principio fundamental de humanidad abarca los si-
guientes elementos: 

•	 recuerda	los	orígenes	del	Movimiento,	que	responde	
a “la preocupación de prestar auxilio, sin discrimina-
ción, a todos los heridos en los campos de batalla”;

•	 recuerda	la	doble	dimensión	del	Movimiento:	la	na-
cional y la internacional;

•	 define	la	misión	del	Movimiento:	“prevenir	y	aliviar	el	su-
frimiento de los hombres en todas las circunstancias”;

•	 define	 los	 propósitos	 del	 Movimiento:	 proteger	 la	
vida y la salud; actuar para garantizar el respeto del 
ser humano; favorecer la comprensión mutua, la 
amistad, la cooperación y una paz duradera entre to-
dos los pueblos. 

El principio de humanidad es un recordatorio constante 
de cuáles son los objetivos del Movimiento. El principio 
de humanidad expresa lo que el Movimiento considera 
de máxima importancia: la necesidad de actuar a fin de 
prevenir y aliviar el sufrimiento humano.

HUMANIDAD

¿Cuándo nacen los Principios Fundamentales 
del Movimiento de la Cruz Roja? 

Proclamados en Viena en 1965, los siete Principios Funda-
mentales nacen con el objetivo de crear un vínculo de unión 
entre las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Fede-
ración Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. 

¿Qué quieren lograr los Principios 
Fundamentales? 

•	 Promover	la	comprensión	de	los	principios	en	el	seno	de	la	
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

•	 Concienciar	a	las	autoridades	de	la	esfera	pública	y	privada.
•	 Influir	en	el	comportamiento	de	la	comunidad.

¿Cuáles son los Principios Fundamentales 
del Movimiento de la Cruz Roja?/2 

Los Principios Fundamentales son siete: Humanidad, Im-
parcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, 
Unidad, Universalidad. Ellos garantizan la continuidad 
del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  
y definen el carácter de su labor humanitaria.

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES/1

1/ Ver: http://www.ifrc.org/sp/what/values/principles/origin.asp
2/ Ver el siguiente enlace para este acápite: http://www.ifrc.org/sp/what/values/principles/humanity.asp



13

El poder de la Humanidad

El lema “el poder de la humanidad” se adoptó en mayo 
de 1999 para orientar las actividades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja en todo el mundo.
Durante el año del milenio de la Cruz Roja y de la Me-
dia Luna Roja -del 8 de mayo de 1999 al 8 de mayo 
de 2000- las Sociedades Nacionales, al amparo de este 
lema, promovieron y organizaron centenares de activi-
dades, seminarios, competencias, exposiciones, publi-
caciones y programas.

La Cruz Roja y la Media Luna Roja tienen el poder de los 
pueblos o, en otras palabras, el poder de la humanidad. 
En última instancia, las personas son lo que interesa, 
pues solo las personas pueden marcar una diferencia 
en el futuro que compartimos.

Para la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el poder de la 
humanidad se plasma en lo siguiente: 

•	 Nuestra	capacidad	para	aprovechar	 lo	mejor	de	 las	
personas y fomentar su disposición latente a cola-
borar con los demás, haciendo que esta disposición 
pase a ser una fuerza potente y no sólo latente. La 
disposición de los voluntarios y de los empleados de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a dedicar tiem-
po y energía a crear soluciones y prestar servicios: 
de eso se trata del poder de la humanidad.

•	 Nuestra	capacidad	para	actuar	como	medio	organi-
zado para quienes reconocen que - cuando se habla 
de los derechos humanos - es indispensable también 
aceptar un cierto grado de responsabilidad. Sensi-
bilizar a las personas respecto de nuestras ideas y 
convencerlas de que ellas mismas desean también 
hacer una aportación: de eso se trata el poder de la 
humanidad.

•	 Nuestra	capacidad	para	establecer	asociaciones.	La	
cooperación con organizaciones de personas que 
comparten un interés común en los más necesitados 
y que reconocen la necesidad de obrar de consuno 
para lograr soluciones comunes: de eso se trata el 
poder de la humanidad. 
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IMPARCIALIDAD NEUTRALIDAD

No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, reli-
gión, condición social ni credo político. Se dedica úni-
camente a socorrer a los individuos en proporción con 
los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando 
prioridad a las más urgentes.

El principio fundamental de imparcialidad implica que: 

•	 el	Movimiento	no	hace	ninguna	distinción	o	discrimi-
nación. Por no discriminación se entiende la negativa 
a hacer distinciones de naturaleza perjudicial para los 
seres humanos simplemente porque pertenecen a una 
categoría determinada. Ello no excluye las diferencias 
en	el	 trato	 –	discriminación	positiva	 -	dado	a	perso-
nas colocadas en diferentes situaciones por razones, 
por ejemplo, de género, edad, discapacidad, religión, 
rasgos étnicos, cultura, nacionalidad, credo político, 
condiciones socio-económicas u otros factores. 

•	 para	el	Movimiento,	 la	única	prioridad	que	se	puede	
establecer cuando se trata con personas que precisan 
ayuda ha de basarse en la necesidad, y el orden en que 
se distribuye la ayuda disponible debe corresponder 
a la urgencia del padecimiento que tiene por objeto 
mitigar. Tratar a todos de igual manera, sin tener en 
cuenta su grado de sufrimiento o la urgencia de sus 
necesidades, no sería equitativo.

•	 se	deben	establecer	sistemas	para	velar	para	que	los	
beneficiarios de la acción de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja sean las personas de máxima vulnerabili-
dad, prescindiendo de distinciones subjetivas. 

Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movi-
miento se abstiene de tomar parte en las hostilidades 
y, en todo tiempo, en las controversias de orden políti-
co, racial, religioso o ideológico.

El principio fundamental de neutralidad abarca tres ele-
mentos: 

•	 conservar	 la	 confianza	 de	 todos.	 Implícitamente,	
esta observancia del principio de neutralidad es 
también un factor de eficiencia operacional, que re-
quiere la confianza de todos en muchos contextos y 
no sólo en contextos de conflictos armados;

•	 abstenerse	de		participar	en	hostilidades;

•	 abstenerse	de	intervenir	en	controversias	de	natura-
leza política, racial, religiosa o ideológica. 

El principio de neutralidad implica:

•	 abstenerse	de	actuar	en	una	forma	que	pueda	facili-
tar la consecución de las hostilidades por cualquie-
ra de las partes intervinientes. La función de las So-
ciedades Nacionales como auxiliares de los poderes 
públicos en la esfera humanitaria, cuando prestan 
servicios médicos a las fuerzas armadas, no debe in-
terpretarse como participación en las hostilidades;
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INDEPENDENCIA

El Movimiento es independiente. Auxiliares de los po-
deres públicos en sus actividades humanitarias y so-
metidas a las leyes que rigen los países respectivos, 
las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conser-
var una autonomía que les permita actuar siempre de 
acuerdo con los principios del Movimiento.

El principio fundamental de independencia abarca los 
siguientes elementos: 

•	 una	vigorosa	declaración	general	señalando	que	por	
razones de principio, el Movimiento es independiente;

•	 enfatizar	el	equilibrio	entre	su	estatuto	de	ente	auxi-
liar de los poderes públicos en la esfera humanitaria 
y su observancia del derecho nacional y la necesidad 
de preservar su autonomía. 

El principio de independencia implica:

•	 que	el	Movimiento	de	la	Cruz	Roja	y	la	Media	Luna	
Roja debe resistir toda injerencia, ya sea política, 
ideológica o económica, que pueda desviarnos del 
curso de acción señalado por los requisitos de huma-
nidad, imparcialidad y neutralidad;

•	 la	necesidad	de	que	 las	Sociedades	Nacionales	dis-
fruten de un estatuto que les permita actuar en todo 
momento de conformidad con los principios del Mo-
vimiento. El grado de autonomía que una Sociedad 
Nacional necesita no se puede definir de manera 
uniforme y absoluta, porque depende en parte de 

•	 Reconocer	que	dado	el	carácter	de	las	comunicacio-
nes en nuestros días, la violación del principio de 
neutralidad por un componente del Movimiento pue-
de fácilmente afectar la imagen de otros componen-
tes y, de ese modo, su capacidad para llevar adelante 
su cometido en un contexto determinado. Por lo tan-
to, el principio de neutralidad se debe contemplar en 
una perspectiva mundial. 
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VOLUNTARIADO
las condiciones políticas, económicas y sociales impe-
rantes en el país. La Sociedad Nacional debe estar en 
libertad de abandonar ciertas tareas o modificar sus 
prioridades de acuerdo con los recursos materiales y 
humanos de que dispone. Su función como auxiliar 
de los poderes públicos en modo alguno priva a una 
Sociedad Nacional de su libertad para elegir las activi-
dades que realiza con total independencia del Estado.

Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter 
desinteresado.

El principio fundamental de voluntariado abarca los si-
guientes elementos: 

•	 el	Movimiento	es	un	movimiento	de	socorro	voluntario;

•	 el	Movimiento	no	está	movido	en	modo	alguno	por	
un afán de lucro. 

El principio de voluntariado implica lo siguiente: 

•	 el	Movimiento	es	una	organización	basada	en	el	vo-
luntariado;

•	 si	 el	 Movimiento	 no	 reconoce	 el	 valor	 del	 volunta-
riado, corre el peligro de burocratizarse, perder el 
nexo con una fuente vital de motivación, inspiración 
e iniciativa, y cortar las raíces que le mantienen en 
contacto con las necesidades humanas y le permiten 
atenderlas;

•	 El	voluntariado	es	una	fuente	de	economía.	Tratemos	
de imaginarnos cuántos sufrimientos habría que des-
cuidar, por falta de medios, si hubiera que remunerar 
acorde al mercado, toda la labor que realizan los vo-
luntarios. A veces es suficiente contar con un equi-
po de apoyo motivado y relativamente pequeño, con 
el caudal mínimo necesario de recursos financieros, 
para que los voluntarios puedan prestar servicios a 
la comunidad cuyo costo nunca podrían sufragar ni 
la Sociedad Nacional ni el Estado. 
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UNIDAD

En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz 
Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a 
todos y extender su acción humanitaria a la totalidad 
del territorio.

El texto del principio fundamental de unidad tiene tres 
aspectos, cada uno de los cuales guarda relación con 
cada una de las frases que lo componen; estos aspectos 
están incluidos también en las condiciones de reconoci-
miento de las Sociedades Nacionales por el CICR: 

•	 en	cada	país	sólo	puede	existir	una	Sociedad	de	la	
Cruz Roja o de la Media Luna Roja;

•	 la	Sociedad	Nacional	debe	ser	accesible	a	todos;

•	 La	Sociedad	Nacional	debe	extender	su	acción	huma-
nitaria a la totalidad del territorio 

El principio de unidad implica que:

•	 una	Sociedad	Nacional	se	podría	oponer	a	la	creación	
de otra Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna 
Roja en su país. Como han convenido en los Princi-
pios Fundamentales, los Estados tienen la obligación 
de velar por que no se cree otra Sociedad en su terri-
torio si ya han reconocido a una Sociedad Nacional; 

•	 la	afiliación	a	una	Sociedad	Nacional	tiene	que	estar	
abierta a una amplia base de la población. tiene que 
captar a sus miembros de entre todos los grupos ét-
nicos, sociales y de otra índole del país, a fin de ga-

rantizar una mejor eficiencia en su gestión. En todo 
caso, la discriminación en la captación de miembros 
sería una violación del principio de unidad;

•	 una	Sociedad	Nacional	debe	realizar	actividades	en	
todas las partes del país. Ello no significa necesaria-
mente que el nivel de las actividades haya de ser el 
mismo en todo el país: el principio de imparcialidad 
bien puede justificar que se realicen más actividades 
en las partes de un país en las que haya más necesi-
dades. Lo que se  promueve, con todo, es que ningu-
na  región quede excluida de las actividades de una 
Sociedad Nacional de manera discriminatoria (por 
ejemplo, por razones relacionadas con la religión, el 
origen étnico, etc.).  
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UNIVERSALIDAD

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Me-
dia Luna Roja, en cuyo seno todas las Sociedades tienen 
los mismos derechos y el deber de ayudarse mutua-
mente, es universal, abarca a todo el planeta tierra.

El principio fundamental de Universalidad abarca los si-
guientes elementos: 

•	 el	Movimiento	es	universal,	está	en	todo	los	países;

•	 todas	 las	 Sociedades	 tienen	 los	 mismos	 derechos	
dentro del Movimiento;

•	 todas	las	Sociedades	comparten	iguales	responsabi-
lidades y obligaciones de ayuda recíproca. 

El principio de universalidad implica: 

•	 la	presencia	del	Movimiento	a	través	de	las	Sociedades	
Nacionales en casi todos los países del mundo. Hay 
algunos Estados en los cuales hasta ahora no existe 
una Sociedad Nacional reconocida. Sin embargo, esa 
situación se debe considerar temporal pues una vez 
que se eliminen los obstáculos que impiden que las 
Sociedades de esos Estados sean reconocidas, el Mo-
vimiento pasará a ser auténticamente universal; 

•	 la	solidaridad	entre	las	Sociedades	Nacionales,	que	es	
el fundamento de la cooperación entre Sociedades; 

•	 todas	las	Sociedades	tienen	un	voto	en	la	Asamblea	
General de la Federación, el Consejo de Delegados y 
la Conferencia Internacional, con prescindencia de su 
tamaño o situación financiera. 

La campaña mundial 2009 fue lanzada de manera con-
junta  por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, con el fin de llamar la atención 
sobre una serie de fechas históricas en la historia del 
Movimiento de la Cruz Roja:

•	 El	 150	 aniversario	 del	 inicio	 del	 Movimiento	 de	 la	
Cruz Roja marcado por la acción humanitaria de 
Henri Dunant luego de la batalla de Solferino (Italia).   

•	 El	90	aniversario	de	la	fundación	de	la	FICR	en	París	
tras la 1ª Guerra Mundial.

•	 El	60	aniversario	de	las	Convenciones	de	Ginebra.

“Nuestro mundo,Tu acción” es un  llamado para ac-
tuar ya. Esta campaña apela al poder de la gente de 
creer en la humanidad. Puesto que se trata de nuestro 
mundo, tenemos que moverlo juntos.

Nuestro Mundo, tu Acción
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LOS VALORES HUMANITARIOS

¿Cuándo Nacen los Valores Humanitarios 
del Movimiento de la Cruz Roja? 

En la Estrategia 2010 se exponen por primera vez de manera cla-
ra, cuáles son los valores humanitarios que guiarán el trabajo de 
la FICR para hacer frente a los retos humanitarios del próximo 
decenio. Si los principios fundamentales guían el accionar interno 
de la organización, los valores humanitarios buscan orientar las 
intervenciones humanitarias en la comunidad, siendo su propósito 
influir en el comportamiento de la comunidad propiciando el res-
peto por los seres humanos y la voluntad de trabajar en conjunto 
para encontrar soluciones a los problemas comunitarios.

Los valores humanitarios expuestos en la Estrategia 2010 (1999) 
son:

•	 la	protección	de	la	vida,	la	salud	y	la	dignidad	humana

•	 el	respeto	del	ser	humano

•	 la	no	discriminación	por	motivos	de	nacionalidad,	raza,	sexo,	
creencias religiosas, clase social u opiniones políticas

•	 la	comprensión	mutua,	la	amistad,	la	cooperación	y	la	paz	du-
radera entre todos los pueblos

•	 el	voluntariado

Desde el año 2001, los diversos estudios hechos para monitorear 
cómo se vivía en las SN los principios y valores del Movimiento de 
la Cruz Roja, ponían en evidencia que  una amplia variedad de ac-

tividades tenían en común la reducción de la discriminación. Tam-
bién se observó que la reducción de la discriminación se encon-
traba con mucha frecuencia en el ámbito estatutario. La Asamblea 
General del 2001 aprobó la Iniciativa para Reducir la Discrimina-
ción	y	la	Violencia	en	la	Comunidad,	la	que	–	basada	en	el	principio	
de imparcialidad - dio lugar a una serie de acciones en las SN para 
reducir la discriminación en ámbitos tan diversos como VIH sida, 
migración,  género, entre otros.

En el 2003, la Federación lanza la Promesa de “No Discrimina-
ción y Respeto a la Diversidad” formulada en la XXVIII Confe-
rencia Internacional, por la cual se compromete a:

•	 Tomar	la	iniciativa	de	conocer	y	comprender	mejor	los	factores	
que provocan la intolerancia, la violencia, la discriminación y la 
falta de respeto a la diversidad y las medidas que pueden adop-
tarse para combatir esos factores.

•	 Integrar	el	respeto	a	la	diversidad	y	la	promoción	de	la	no	discri-
minación en los programas de salud, especialmente en relación 
con el VIH/SIDA, y los programas de intervención en casos de 
desastre, y centrar las actividades de los programas en grupos 
marginados. 

•	 Trabajar	con	vistas	a	brindar	un	entorno	seguro	a	 los	grupos	
de población vulnerables, en particular a los niños a los cuales 
presta servicios y/o atención.

•	 Fomentar	el	diálogo	público	y	la	labor	de	sensibilización,	pro-
moviendo la tolerancia, la no discriminación y el respeto a la 
diversidad en los planos nacional e internacional.

•	 Establecer	asociaciones,	promover	el	diálogo	y	apoyar	progra-
mas en este ámbito con  gobiernos y organizaciones internacio-
nales y nacionales que trabajan en pos de los mismos objetivos, 
teniendo en cuenta, específicamente, la importancia del papel 
que desempeñan los jóvenes en la educación por homólogos 
y no formal, en la promoción de la amistad y el entendimiento 
entre las naciones. 

Iniciativa para Reducir la Discriminación y 
la Violencia en la Comunidad 
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Enfoque actual de los Valores Humanitarios 

•	 Asegurar	la	apertura	en	la	Secretaría	de	la	Federación	y	en	las	
Sociedades Nacionales promoviendo acciones para aumentar la 
diversidad entre los miembros del personal y los voluntarios 
y, específicamente, supervisar los progresos y adoptar nuevas 
medidas para aplicar la Política de Género de la Federación 
aprobada en 1999.

•	 Contribuir	al	desarrollo	del	conocimiento	de	las	mejores	prácti-
cas en las Sociedades Nacionales y a la formulación de nuevas 
posiciones y directrices del Movimiento sobre tolerancia, no 
discriminación y respeto a la diversidad.

•	 Aprovechar	el	proceso	de	autoevaluación	de	las	Sociedades	Na-
cionales para supervisar el progreso de la labor en esta área, 
y para estudiar la posibilidad de elaborar nuevas herramien-
tas para medir los efectos del trabajo basado en esta promesa, 
manteniendo a la Junta de Gobierno de la Federación al corrien-
te de los progresos.

La Iniciativa de No Discriminación permitió ver que los valores 
expuestos en la Estrategia 2010 eran demasiado amplios, y se vio 
la necesidad de revisarlos para que pudieran servir de marco de 
referencia para la acción de las SN.  El documento “Nuestra Fede-
ración de Futuro” (2006), recoge lo expresado en la Resolución 3 
del Consejo de Delegados en Seúl (noviembre 2005) respecto de 
la Promoción del Respeto a la Diversidad, Lucha contra la Discri-
minación y la Intolerancia, Directrices y Preguntas Orientativas, 
documento preparado en conjunto por la FICR y el CICR.

Los valores humanitarios señalados por “Nuestra Federación del 
Futuro” (2006) están basados en la realidad de las SN de ese mo-
mento y buscan ampliar el alcance, la calidad y el impacto de 
nuestra labor en las áreas esenciales de la Estrategia 2010 toman-
do como eje la necesidad de reducir la discriminación y promover 
el respeto a la diversidad. Estos valores son: 

•	 Las	personas:	Procuramos	fortalecer	la	capacidad	de	las	perso-
nas y las comunidades vulnerables al trabajar de manera soli-
daria para reducir las amenazas a la vida y la dignidad humanas 
y crear un presente y un futuro mejores. Protegemos la vida, la 
salud y la dignidad humana.

•	 La	integridad:	Actuamos	de	manera	acorde	con	nuestros	prin-
cipios y valores humanitarios, y trabajamos de manera abierta, 
transparente y responsable, sin comprometer nuestros emble-
mas ni la independencia, imparcialidad y neutralidad que repre-
sentan. 

•	 La	diversidad:	Valoramos	la	diversidad	de	las	comunidades	con	
las que trabajamos, así como la de nuestros voluntarios y per-
sonal, nuestras Sociedades Nacionales y nuestros asociados, 
basándonos en la no discriminación y en nuestro principio de 
universalidad.

•	 El	 liderazgo:	Nos	esforzamos	por	demostrar	el	 liderazgo	y	 la	
excelencia en nuestras áreas esenciales de trabajo, difundiendo 
las cuestiones humanitarias y asegurando la calidad de los pro-
gramas que ejecutamos.

•	 La	innovación:	Valoramos	nuestra	historia	y	tradición	comunes,	
pero igualmente es nuestro deber encontrar soluciones inno-
vadoras y duraderas a los nuevos problemas que amenazan la 
dignidad humana en una sociedad en evolución.

El reto de la implementación de los principios y valores del 
Movimiento de la Cruz Roja ofrece por lo menos dos enfo-
ques: 1) implementarlos de manera independiente, a tra-
vés de programas de P&V, actividades de sensibilización 
y abogacía y/o 2) implementarlos de manera integrada a 
través de otros programas como salud, gestión del riesgo 
de desastres, desarrollo organizacional, entre otros. En la 
práctica, ambas maneras de trabajar pueden coexistir, no 
es una mejor que la otra, y muchas veces conviven.
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ALGUNAS REFLEXIONES TEÓRICAS
“Aquellos que más sufren durante la crisis son las poblaciones vul-
nerables que permanecen invisibles, que son pasadas por alto en el 
diseño y la provisión de los servicios de emergencia y cuyo potencial 
para contribuir no es aprovechado.” (Informe Mundial sobre Desas-
tres 2007).

 “… a las poblaciones afectadas por los desastres no se las debe ver 
como víctimas desvalidas. En esta consideración están incluidos los 
integrantes de grupos vulnerables. Estas personas poseen, y adquie-
ren, ciertas habilidades y capacidades que deben ser reconocidas y 
apoyadas y cuentan con estructuras para afrontar la situación del 
desastre y responder …” (Proyecto ESFERA).

“Cuando un grupo particular se encuentra en peligro, es probable 
que también otros se vean amenazados” (Proyecto ESFERA).
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La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja se ha planteado como misión “Mejorar la vida de 
las personas vulnerables movilizando el poder de la humanidad”. 
Avanzar en nuestra labor humanitaria orientados por esta misión, 
requiere comprender mejor el significado de la vulnerabilidad, 
particularmente en situaciones de desastres.

La Agenda Global, presentada en el documento “Nuestra Federa-
ción del Futuro. Trabajar juntos por un mañana mejor”/1, deman-
da de la FICR y nuestra red de Sociedades Nacionales, no solo 
aumentar la escala y el alcance de nuestras actividades, sino que 
mostremos los resultados de nuestras acciones a favor de las más 
vulnerables en todo el mundo, hoy y mañana. Nuestra respuesta a 
los retos humanitarios actuales debe dejar claro qué defendemos, 
cómo trabajamos y qué queremos lograr. Nuestros principios y 
valores imprimen una marca a nuestro trabajo, distinguen nuestra 
acción. La cuarta meta de la Agenda Global, “promover el respeto 
a la diversidad y la dignidad humana, reducir la intolerancia, la 
discriminación y la exclusión social”, es un llamado a que todos 
nuestros programas y actividades tengan el enfoque de no discri-
minación y promuevan la reducción del riesgo de desastres

La reducción del número de muertes, heridas y daños causados por 
desastres, planteada en el objetivo 1, implica también tomar en 
cuenta a aquellos grupos humanos, generalmente discriminados y 
que en una situación de desastre pueden ser perjudicados debido 
a su invisibilidad generada por la marginación.  Igualmente el ob-
jetivo 3, referido a la reducción de muertes, dolencias y perjuicios 
relacionados con enfermedades y emergencias de salud pública, 
requiere información sobre cómo la exclusión debida a prejuicios, 
como en el caso de las personas que viven con  VIH-sida puede 
generar mayor sufrimiento y mayor cantidad de muertes por in-
diferencia ante su situación. Esta es una tarea que no hemos de 
cumplir solos. Las poblaciones afectadas por los desastres (inclui-
das aquellas de mayor vulnerabilidad), cuentan con sus propios 
saberes y habilidades para afrontar esa situación; reconocerlas, 
apoyarlas y establecer estrategias conjuntas será la mejor manera 
de enfrentar el desastre generando procesos de inclusión/2.

Respetar, por ejemplo, la dignidad y los derechos de los pueblos 
indígenas así como comprender la vulnerabilidad ambiental en la 
Amazonía, debería llevar a promover estrategias de desarrollo al-
ternativo y/o a políticas de prevención de los desastres tecnológi-
cos en la explotación de recursos energéticos. 

Las prioridades establecidas por la Agenda Global, refuerzan esta 
idea de propiciar un mayor acercamiento a las comunidades lo-
cales y a la diversidad existente al interior de ellas, para enten-
derlas y trabajar mejor con todos los grupos humanos que allí 
conviven.  Solo de esta manera podríamos (1) mejorar nuestra 
capacidad local, regional e internacional de respuesta a desastres 
y a emergencias de salud pública; (2) ampliar nuestras actividades 
con comunidades vulnerables en los ámbitos de la promoción de 
la salud, la prevención de enfermedades y la reducción del riesgo 
de desastres; (3) ampliar de manera significativa nuestros progra-
mas y actividades de sensibilización en materia de VIH-sida; y (4) 
reforzar nuestra labor de sensibilización sobre problemas humani-
tarios prioritarios, en particular sobre la lucha contra la intoleran-
cia, el estigma y la discriminación.

1/ “Nuestra Federación del Futuro. Trabajar juntos por un mañana mejor”. Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 2006. Ginebra. Suiza.
2/ “Manual Esfera”. Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y otros.
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¿Quiénes son las personas y/o comunidades 
vulnerables?

La Estrategia 2010 define como “personas vulnerables” a aquellas 
que están expuestas a situaciones que amenazan su superviven-
cia o su capacidad de vivir con un mínimo de seguridad social y 
económica y de dignidad humana.

La vulnerabilidad, señala el documento, es un concepto dinámico 
que se relaciona con la capacidad de un individuo o una comu-
nidad para enfrentarse a amenazas específicas en un momento 
determinado. La vulnerabilidad puede asociarse con elementos 
de pobreza, pero también se relaciona con el aislamiento de las 
personas, la inseguridad y la indefensión ante riesgos, traumas y  
presiones. 

¿Cómo puede la Cruz Roja atender a las poblaciones más vulnera-
bles? Trabajando para:

•	 prevenir	el	sufrimiento	de	las	personas,	ayudándolas	a	prepa-
rarse para situaciones que pueden aumentar su vulnerabilidad 
y a tratar de evitarlas;

•	 ayudar	a	las	personas	que	ven	incrementada	su	vulnerabilidad	
debido a una emergencia o un desastre; y

•	 aliviar	el	sufrimiento,	reduciendo	la	vulnerabilidad	de	las	perso-
nas a través del incremento de sus capacidades.

Conociendo la discriminación

Si bien no existe una definición universal sobre la discriminación, 
tal como señala el grupo temático 3 de preparación a la Confe-
rencia Interamericana de Guayaquil: “obtener una definición de la 
discriminación aplicable a los diferentes contextos en los cuales 
ella puede ocurrir, constituye un desafío”. El documento preparado 
conjuntamente por la FICR y el CICR “Promoción del respeto a la 
diversidad, lucha contra la discriminación y la intolerancia. Direc-
trices y preguntas orientativas” (2005), indica que debe entender-
se por discriminación:

Si…

•	 No	dejan	entrar	a	un	restaurante	por	el	color	de	piel…
•	 En	una	convocatoria	laboral	especifican	que	es	para	varones…	
•	 La	gente	se	ríe	por	la	forma	de	hablar	de	quien	pronuncia	dife-

rente el castellano…
•	 En	una	posta	médica	separan	en	otra	fila	a	quien	declara	ser	

seropositivo…
•	 Quien	usa	silla	de	ruedas	no	puede	utilizar	los	servicios	higiéni-

cos de un cine porque la silla no pasa por la puerta…

Se están cometiendo actos de discriminación.

Discriminación: 

“Todo trato diferenciado y de carácter desfavorable o de 
segregación de que son objeto algunas personas por el 
único motivo de pertenecer a una categoría específica”.

Los elementos caracterizadores de la discriminación, 
que podríamos denominar “arbitraria” (sin justificación 
alguna) para diferenciarla de la discriminación positiva, 
serían:
· El trato diferenciado que genera una limitación de de-
rechos.
· El carácter arbitrario y no apoyado en un elemento ob-
jetivo y/o en un criterio razonable.
· El efecto excluyente o de segregación que la limitación 
de derechos y el trato diferenciado provoca.
Estos elementos habrán de ser tenidos en cuenta para 
la definición de indicadores, tanto en las líneas de base 
como en la evaluación del impacto de nuestras acciones. 
Grupo Temático 3. Promoción Comunitaria de la No Dis-
criminación y el Respeto a la Diversidad XVIII Conferen-
cia Interamericana, Guayaquil 4-7 de junio 2007.
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¿Cómo nos sentiríamos si continuamente viviéramos 
situaciones de violencia, marginación, explotación…? 
¿Y si la publicidad en medios de comunicación presenta-
ra modelos de belleza con los que no nos reconocemos 
y respecto de los cuales nos sentimos desvalorados?

La religión, el derecho, la ciencia, la economía y la política han 
provisto, en diferentes períodos de la historia y con diferente én-
fasis, los marcos desde los cuales se ha generado, promovido y/o  
justificado la discriminación y han sido fuente inagotable para la 
reproducción de estereotipos, prejuicios y censura hacia aque-
llos grupos humanos considerados “inferiores”. La discriminación 
institucionalizada tiene su soporte en la ley y en la organización 
social, y tiene sus bases en las relaciones de poder. El Apartheid 
sudafricano, por  ejemplo, fue una forma de discriminación racial 
institucionalizada que separaba físicamente a las personas negras 
de las blancas. El sistema de castas de la India también es un sis-
tema institucionalizado de discriminación. 

Recordemos ….

•	 En	la	edad	media	numerosas	mujeres	murieron	quemadas	por	
mostrar dominio sobre el conocimiento de la medicina.

•	 La	ley	considera	a	las	personas	con	discapacidad	como	incapa-
citados jurídicos. (En algunos países todavía está vigente este 
tipo de normas).

•	 Durante	mucho	tiempo	el	régimen	esclavista	tuvo	sustento	legal.
•	 La	ciencia	del	siglo	XIX	consideraba	que	las	mujeres	tenían	el	ce-

rebro más pequeño que el del hombre y éste era inversamente 
proporcional al tamaño de su útero, razón por la que sostenían 
que si una mujer estudiaba, su capacidad para la reproducción 
disminuía.

Indudablemente la historia del mundo evoluciona y ahora no en-
contramos estas formas de poder expresadas de manera tan evi-
dente, éstas se han ido transformando y acomodando a lo largo 

de los siglos. De allí que no sean siempre fácilmente reconocidos 
como formas de opresión pues parecieran ser parte de la realidad 
social. Ahora, por ejemplo, nos escandalizamos si alguna nación 
incorpora en su legislación la esclavitud, pero no nos sorprende 
que las personas afro americanas se encuentren entre los grupos 
que tienen menos acceso a la educación o a trabajos bien remu-
nerados. 

Cada ser humano nace dentro de un grupo social y es criado en 
él. Nos formamos así con determinadas pautas culturales que mol-
dean nuestras actitudes, acciones, costumbres, estilos, preferen-
cias, deseos. Nacer dentro de un grupo genera vínculos de afecto, 
simpatía, reconocimiento, valoración e identificación que pueden 
convertirse en fuente de discriminación.  Es el respeto a la diversi-
dad, el reconocimiento del “otro” diferente como igual en el ejerci-
cio de derechos, lo que marca la diferencia. 

Es así que…

•	 Si	las	personas	son	criadas	en	un	ambiente	donde	las	mujeres	
han tenido un rol diferenciado en la casa (dedicada a las “ta-
reas femeninas” de cocina, lavado, planchado, crianza de hi-
jos), donde su sexualidad ha sido considerada al servicio de los 
hombres y el modelo de autoridad ha sido la del “patriarca”, no 
es extraño que tengan una actitud de rechazo frente al trabajo 
femenino fuera de la casa, hacia sus derechos sexuales y repro-
ductivos y a su independencia. 

•	 Si	se	nos	presenta	 la	vejez	como	una	etapa	de	deterioro,	en-
fermedad, dependencia, infelicidad y torpeza, es comprensible 
tener una actitud de desprecio, lástima o indiferencia hacia las 
personas adultas mayores.

La discriminación se reproduce a través de las instituciones (la 
familia, las leyes, las iglesias, la escuela) y de la cultura (los dis-
cursos, los medios de comunicación, las ciencias, la moda, la len-
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gua) y somos las personas, como portadoras de cultura, quienes 
hacemos posible la discriminación a través de nuestras opiniones, 
actitudes e interacciones en las instituciones a las que pertenece-
mos. 

El hecho de vivir en una sociedad determinada nos coloca frente 
a una red de relaciones sociales que nos envía permanentemente 
mensajes para ubicarnos socialmente. 

•	 Como	mujer	yo	me	puedo	sentir	 igual	a	un	hombre	desde	 la	
normatividad, pero recibo una serie de señales que me dicen 
que valgo menos: me pagan menos en el trabajo, me ofenden 
en la vía pública, me muestran como objeto sexual en los me-
dios de comunicación…

•	 Como	persona	con	discapacidad,	yo	puedo	saber	que	teóricamen-
te tengo los mismos derechos que cualquier ciudadano/a, pero 
no puedo subir al transporte público, me segregan en escuelas de 
educación especial, no encuentro servicios higiénicos en lugares 
públicos de recreación a los que deseo ingresar, no encuentro li-
bros en Braille en las bibliotecas, no puedo estudiar en la universi-
dad porque no hay intérpretes de lengua de señas…

•	 Como	persona	homosexual	 puedo	 saber	que	uno	de	mis	de-
rechos es el de no sufrir discriminación por ello, sin embargo, 
salgo a la calle y se burlan de mí, si voy de la mano con mi pa-
reja me agraden, si postulo a un trabajo me discriminan por mi 
preferencia sexual…

•	 Como	desplazado	en	un	país	diferente	al	mío,	puedo	saber	que	
el derecho internacional me protege, pero la gente me mira mal, 
en los periódicos me presentan como delincuente, los trabajos 
a los que generalmente tengo acceso son mal remunerados y 
peligrosos para mi salud...

No siempre la discriminación está normada. Puede darse el caso que 
no tenga respaldo legal, pero se evidencia, cotidianamente, en la for-
ma de trato, en el lenguaje utilizado, en las miradas, en los gestos.  

La discriminación no sólo se expresa a través del odio, el rechazo, 
idea de superioridad, desatención o agresión. También la expresamos 
a través del miedo, la lástima (“Pobrecito ese viejito”), la vergüenza 
(“por ser visto conversando con un homosexual”), la sobrevaloración 
(“Eres asombroso, ¿cómo puedes hacer eso si no tienes manos?”), las 
preferencias (“escojo solo hombres como miembros de mi equipo de 
seguridad porque las mujeres son débiles”).    

Estereotipos, prejuicios y estigmas sociales son fuente de estas ex-
presiones discriminatorias.

Los estereotipos son imágenes mentales simplificadas 
que se sostienen en atributos que se adjudican, de ma-
nera generalizada, a  los integrantes de un determinado 
grupo humano, sin mayor fundamento que el que pro-
porciona el desconocimiento y el temor en una cultura 
que rechaza la diferencia. 

Ejemplos de estereotipos son los siguientes: “Los negros son ocio-
sos”; “Todos los indios son traicioneros”; “Las mujeres no saben 
manejar”; “Los viejos son inútiles”.

Los prejuicios son un conjunto de creencias, opiniones 
y valoraciones preconcebidas que se tienen acerca de un 
individuo o grupo humano, una experiencia o un objeto y 
que carecen de fundamento o evidencia.
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Los estigmas son condenas sociales que una sociedad o 
un sector de ella mantiene sobre determinados grupos 
humanos para discriminarlos, marginarlos y/o ejercer 
violencia sobre ellos. 

Prejuicios, estereotipos y estigmas, tienen como efecto 
concreto el imposibilitar el acercamiento, la comunica-
ción y la interacción entre grupos humanos diferentes, 
manteniendo, indefinidamente, la situación de mutua 
discriminación en la que se encuentran.

Los estigmas funcionan como descargas de frustraciones sociales 
ocasionadas por el miedo, la vergüenza y/o la culpa producidas 
por discursos religiosos, morales, médicos y jurídicos de intole-
rancia y aversión a las diferencias. Generalmente, los estigmas 
han recaído y aún recaen en personas con alguna discapacidad, 
conductas consideradas inmorales (prostitución) o desviadas (ho-
mosexuales).

Nuestro lenguaje (“Este alcalde está actuando dando palos de cie-
go por todos lados”, “hoy trabajé como negra”); nuestros gestos 
(Una expresión de desagrado frente a una persona con marcas de 
quemadura), nuestras miradas (compartir miradas burlonas con 
otros frente a una persona homosexual o frente a una persona cuyo 
idioma materno no es el español y habla el castellano con dificul-
tades en la pronunciación); nuestro cuerpo (nerviosismo frente a 
una persona con otros rasgos ), todo ello expresa discriminación. 

Debemos estar alertas también ante las formas en que reacciona-
mos ante nuestras propias conductas discriminatorias. Solemos 
justificarlas, negarlas, distorsionarlas - muchas veces de manera 
inconsciente - para que no seamos reconocidos o no reconocernos 
como sujetos discriminadores. 

Por ejemplo: “Si a una mujer le gusta el trabajo físico pesado es 
una machona”; “Los niños no entienden las cosas que hablan los 
adultos”; “Los extranjeros vienen a explotarnos”.  

Muchas veces, estereotipos y prejuicios se emplean como sinóni-
mos. Muchos psicólogos plantean que el prejuicio se asocia con 
un tipo de conocimiento individual, mientras que el estereotipo es 
colectivo. 
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Consecuencias de la discriminación 
en la sociedad

La discriminación genera relaciones sociales de conflicto perma-
nente que pueden, y de hecho así sucede muchas veces,  desem-
bocar en violencia. Produce situaciones de opresión caracterizada 
por la violencia, la explotación, la marginación, el hegemonismo 
cultural y la carencia de poder/3.

Violencia: Cuando hablamos de violencia, nos referimos a cual-
quier forma de agresión que produce daño físico, psíquico, moral  
en una persona.

Por ejemplo, si la policía municipal toma por asalto una discoteca 
gay y encarcela a las personas que encuentra.

Explotación: Es el aprovechamiento de las capacidades y la ener-
gía de una persona por alguien que hace uso de ellas sin dar a 
cambio ningún tipo de reconocimiento o compensación económi-
ca, afectiva, moral o espiritual equivalente en valor.

Por ejemplo, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, 
bajo amenazas de abandono o castigo o la oferta de mejores con-
diciones de vida.

Marginación: Es la negación o la limitación de la participación 
de determinados grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, 
en el aprovechamiento de iguales oportunidades,  en el acceso a 
servicios, en el mercado laboral, en mostrar o desarrollar sus ca-
pacidades y talentos.  

Por ejemplo, en locales comerciales en los que no contratan a pro-
fesionales afro-americanos ni indígenas para dar atención a los 
clientes; o la contratación de afroamericanos para conducir autos 
privados o servir de escoltas de seguridad.

Hegemonismo cultural: Situación social en la que el predominio 
de una cultura de mayor prestigio opaca, estigmatiza, discrimina 
y/o niega toda forma de manifestación cultural que no coincida 
con ella o no sea una expresión legítima de la misma.  

Por	ejemplo,	una	población	asháninka	desplazada	hacia	una	ciu-
dad intermedia por el conflicto armado interno en el Perú en la 
década de los 80, se autocensura culturalmente para poder ser 
aceptada en la comunidad que la acoge. Deja de hablar su lengua, 
deja de usar su vestimenta y deja de practicar sus costumbres. 

Carencia de poder: Es la sensación permanente de falta de re-
cursos o  aptitudes que suelen experimentar aquellos grupos hu-
manos que por alguna característica propia de su identidad son 
excluidos de una vida social plena.

Por ejemplo, una persona de la tercera edad se siente totalmente 
indefensa ante la atención que recibe en un hospital público. No 
le prestan atención. Le dicen que regrese otro día. Le recomiendan 
venir al servicio con alguna de sus hijas y no se atreve a quejarse. 

Así, las personas, que por alguna de sus características son objeto 
de discriminación, experimentan una calidad de vida deficiente en 
la medida que no logran alcanzar o satisfacer sus necesidades y 
aspiraciones por los obstáculos que les pone la sociedad.
 
Estas situaciones se ponen en evidencia ante una situación de 
emergencia, tal como se demuestra en los diferentes Informes 
Mundiales de Desastres que año a año publica la FICR. 

 3/ Young, I. M. La justicia y la política de la diferencia. Ediciones Cátedra. Madrid. 2000.
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Colectivos o grupos humanos objeto de 
discriminación/4

Los grupos humanos que son objeto de discriminación varían de 
una realidad a otra. Los países han avanzado, en mayor o menor 
grado, en la promoción, protección y respeto de los derechos de 
determinados colectivos o poblaciones. Aun así, es posible iden-
tificar algunos colectivos que suelen ser más vulnerables y discri-
minados en contextos o situaciones específicas.

En una situación de emergencia puede exacerbarse la vulnerabili-
dad de determinados grupos humanos o puede aparecer un fenó-
meno de discriminación que antes del desastre no había sido per-
cibido en la comunidad. Entre los grupos más vulnerables están 
las mujeres, personas con discapacidad, las niñas, niños y adoles-
centes, las personas de la tercera edad, las personas con VIH-sida, 
poblaciones indígenas y afro americanas y poblaciones con orien-
taciones sexuales diversas.

Poblaciones indígenas y afro americanas

Indígenas y afro americanos constituyen un gran porcentaje de po-
blación en muchos países del mundo y específicamente en Amé-
rica del Sur, en que se encuentran tanto poblaciones indígenas 
como afro americanas (Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil principalmen-
te). A pesar de esto, la discriminación hacia ellos es bastante alta 
y su cultura se encuentra generalmente marginada de los espacios 
oficiales.  

Se les atribuye muchas veces el subdesarrollo de sus países. Y su 
incorporación activa en la vida pública genera rechazo y temor por 
los estereotipos con los que se les asocia. 

En situaciones de emergencia, su vulnerabilidad se evidencia y 
puede incrementarse significativamente al no priorizarse la aten-
ción a las regiones, localidades y ámbitos donde se concentran.

En muchos casos, la discriminación de determinados grupos im-
plica que no se disponga de información sobre aquellas comunida-
des que puedan verse afectadas por desastres naturales. En 2005, 
el huracán Stan se abatió sobre Guatemala sudoriental, región con 
la mayor concentración de poblaciones indígenas. En el alud de 
barro provocado por la tormenta murieron más de 650 personas. 
Ramiro Batzin, portavoz de la Asociación Sotz’il, organización in-
dígena de Guatemala que trabaja con la Cruz Roja Guatemalteca, 
afirmó que la tragedia no hubiera tenido tal impacto si existieran 
planes que tengan en cuenta la peculiaridad de las culturas y co-
munidades indígenas/5.

4/ Este tema se trabaja con mayor profundidad en los módulos respectivos.
5/ Informe Mundial de Desastres 2007.
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Las mujeres

En diferentes sociedades, las mujeres constituyen el grupo hu-
mano más amplio objeto de discriminación. En América Latina 
es común que las mujeres se encuentren entre los grupos más 
vulnerables y discriminados. Esto se debe a que ellas son vistas 
como objeto sexual, patrimonio, dependientes, subalternas, pro-
veedoras de servicios domésticos y  reproductoras. Las mujeres 
aún son consideradas “ciudadanas de segunda categoría” en mu-
chos países y debido a esa percepción son violentadas constan-
temente psicológica, moral, física y sexualmente. Influye en ello 
un componente cultural que concibe a los hombres como sujetos 
desbordados por su sexualidad y sin capacidad de control y a las 
mujeres como objeto de satisfacción de los deseos masculinos lo 
que convierte a las mujeres en víctimas potenciales del  “incontro-
lable apetito sexual” que se expresa en la cantidad de violaciones/
abusos sexuales de las que son objeto, las que no pocas veces 
terminan en muerte.  

El carácter extendido de la violencia contra la mujer hace parecer 
natural su existencia. Puesto que está profundamente arraigada 
y se le percibe como tolerada en la sociedad, muchas mujeres no 
llegan a reconocer como violencia determinadas manifestaciones 
de la misma. Así, la violación por ejemplo, puede no ser vista 
como violencia si es que el perpetrador es esposo o pareja de la 
agredida. 

Una sociedad en la que esto sucede es catalogada como una so-
ciedad “machista” porque es el hombre el que tiene privilegios, 
autoridad y licencia para ejercer su poder sobre la mujer. 

En situaciones de emergencia, las mujeres se encuentran en una 
situación de mayor vulnerabilidad por el hecho que las normas de 
convivencia formales, las leyes y sus operadores (policías, jueces, 
autoridades municipales, etc) también se ven afectadas por el de-
sastre y el respeto a las mismas se debilita. 

Es importante tener en cuenta que las mujeres no están en la reali-
dad como una abstracción “mujer”. Tienen características concretas. 
Las mujeres pueden ser niñas, ancianas, indígenas, tener alguna 
discapacidad, entre otras condiciones. Cada una de estas caracte-
rísticas puede aumentar también su nivel de vulnerabilidad.

Por ejemplo:

•	 Una	niña	está	en	mayor	riesgo	de	ser	abusada	sexualmente	que	
una mujer adulta.

•	 Una	mujer	indígena		puede	ser	objeto	de	mayor	discriminación	
en  determinado mercado laboral, por ser mujer que no corres-
ponde al prototipo de belleza.

•	 Una	mujer	con	discapacidad	puede	ser	percibida	como	“asexua-
da”, sin derechos ni apetencias sexuales, sin derecho a la ma-
ternidad o a tener una pareja.

Ante situaciones de desastre las discriminaciones pueden darse si 
por ejemplo, se asume que son únicamente los hombres quienes 
toman las decisiones, buscan el bienestar de la comunidad y están 
a cargo de la protección de las familias.  

La situación de vulnerabilidad de las mujeres empeo-
ra en contextos de crisis y emergencias ocasionadas 
por desastres al diluirse o atomizarse drásticamente 
los aparatos y las normas del Estado y las instituciones 
que, aunque con limitaciones, las protegen, como lo es 
la familia.
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Las niñas y los niños

La consideración de las niñas y los niños como sujetos de derecho 
es todavía una realidad lejana en muchos países de Sudamérica. A 
pesar de la adhesión a convenciones internacionales y de la exis-
tencia de leyes que protegen sus derechos, las niñas y los niños 
siguen siendo vistos como “adultos en formación”, no ciudadanos, 
no racionales.

Su dependencia los vuelve muy vulnerables frente a comporta-
mientos que pueden ser violentos y discriminadores de las perso-
nas adultas de las que dependen. La violencia de a que pueden ser 
objeto en sus hogares, en las escuelas y en la comunidad, atentan 
contra su bienestar, contra su pleno desarrollo y, muchas veces, 
contra su vida misma.

En contextos de desastre, las niñas y los niños, especialmente 
cuando quedan huérfanos, pueden ser objeto de marginación, de  
maltrato e incluso de explotación y abuso sexual. Su acceso a di-
versos servicios pueden estar mediados por personas inescrupu-
losas que se aprovechan de ellos en su propio beneficio. 

Incluso en el seno de sus propias familias, su situación puede es-
tar en grave peligro, cuando debido a las condiciones extremas 
y precarias de supervivencia, pueden quedar durante el día sin 
el cuidado de sus familiares, o ser dados en adopción o incluso 
“regalados”. 

“A pesar de la retórica y las buenas intenciones, las ne-
cesidades únicas de la infancia continúan siendo margi-
nadas. Las niñas y los niños no están recibiendo el so-
porte y protección que necesitan. Esta marginación es 
discriminación, discriminación que tiene dolorosas con-
secuencias. Las niñas y los niños deben ser sacados de 
los márgenes y llevados al centro de la respuesta frente 
a los desastres. Es su derecho moral y legal.”/6

Las personas migrantes, desplazadas y 
refugiadas

Especialmente en las últimas décadas, la migración en busca de 
mejores condiciones laborales/económicas y los desplazamientos 
producidos por la violencia política, se ha visto incrementada en 
muchos países de América del Sur. 

Este mayor acercamiento entre ciudadanas y ciudadanos de dife-
rentes países y culturas, lejos de mejorar las relaciones entre ellos, 
ha generado situaciones de conflicto y discriminación crecientes, 
lo que ha obligado en muchos casos a que se den iniciativas y po-
líticas de protección de los derechos de los migrantes.

En situaciones de desastre, la condición de migrantes 
y/o desplazados puede provocar ásperas reacciones de 
quienes sienten que sus derechos se ven afectados por 
los “foráneos”.

6/  Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Informe Mundial  
     sobre Desastres. Ginebra. 2007.131 pp.

Esto lleva muchas veces a limitar la atención del propio Estado por 
decisión propia o presión de sus ciudadanos/as. “Los pocos recur-
sos existentes en un país para atender las emergencias deben ser 
utilizados para los ciudadanos de ese país y no para extranjeros”, 
parece ser una consigna que aparece en estas situaciones.
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Las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos más 
discriminados en el mundo. Están generalmente invisibilizadas en 
las familias, en las comunidades y no son atendidos por los servi-
cios del Estado. Es también uno de los grupos humanos sobre los 
que recaen más estereotipos, prejuicios y estigmas. 

A ello se suma la percepción de carga, improductividad o anorma-
lidad que se les impone a las personas con discapacidad por no 
corresponder sus cuerpos o sus capacidades con las de aquellos 
considerados “estándares”.

De acuerdo al Informe Mundial de Desastres 2007 de la FICR, “uno 
de los principales factores de exclusión en muchas intervenciones 
humanitarias radica en la insuficiencia de datos: puesto que las per-
sonas con discapacidad no se “ven”, se presume que no están allí 
y entonces, tampoco se les incluye…Según estudios de las orga-
nizaciones de personas con discapacidad, familias y comunidades 
ocultan y estigmatizan a niños y adultos con discapacidad. Puede 
ocurrir que ni siquiera figuren en el censo nacional u otros mecanis-
mos de registro… La inclusión de las personas con discapacidad ha 
de abordarse mucho antes de que ocurra un desastre o una emer-
gencia. Uno de los resultados más importantes de esa tarea debe-
ría ser que se estuviera al tanto de la diversidad de deficiencias y 
necesidades de las personas y se reconociera que no existe ningún 
enfoque único y a medida que permita apoyarlas a todas”/7.

7/ Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Informe Mundial 
sobre Desastres, Resumen, página 18.  Ginebra. 2007.

La situación de vulnerabilidad de las personas con 
discapacidad es especialmente alta en situaciones de 
emergencia cuando las valoraciones de la vida empie-
zan a tomar un carácter evaluativo que pretenden de-
finir quién vale y quién no vale; cuál vida vale la pena 
y cuál no. 

Personas con sexualidades diversas

Las personas lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y 
los hombres que tienen sexo con hombres, incluyendo hombres 
gay, son poblaciones objeto de formas de discriminación especial-
mente agresivas. Su preferencia sexual y su distanciamiento de 
lo que se entiende tradicionalmente por ser hombre o mujer, las 
convierten en blanco del odio, el repudio y la condena de amplios 
sectores de la población. 

En muchos países sufren no solamente la agresión física constante 
sino que su vida íntima y privada es considerada como un delito 
por el que se sufre largas penas e incluso la  muerte. 

Por la fuerte carga de condena moral y religiosa hacia 
sus formas de vida, la situación de vulnerabilidad de las 
poblaciones sexualmente diversas es bastante alta en 
situaciones de emergencia.

Las personas mayores

Las personas adultas mayores o personas de la tercera edad suelen 
ser  vistas en muchas sociedades como inquilinas permanentes de 
una imaginaria sala de espera de la muerte. A ello se suma una se-
rie de estereotipos que los catalogan como personas deterioradas, 
improductivas y dependientes.

En las grandes ciudades, el ritmo de los adultos mayores se ve casi 
como una traba o un problema para el desarrollo de la vida cotidiana.
 
En contraste, en comunidades rurales y/o tradicionales  se suele 
considerar a las personas mayores  como sabias, portadoras de 
conocimiento ancestral, activas contribuyentes a la armonía de 
sus comunidades así como merecedoras de respeto y atención a 
sus necesidades. 
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En contextos de desastre, las personas mayores pueden pasar por 
situaciones de marginación y por lo tanto ver agravado su su-
frimiento. Si uno de los  criterios para priorizar la atención a las 
poblaciones vulnerables es la edad, las personas mayores pueden 
verse relegadas, y si se agrega el hecho de que muchas veces 
viven solas, el aislamiento termina siendo un factor que debe to-
marse en cuenta para evaluar su vulnerabilidad. 

El supuesto generalizado en las organizaciones de ayuda, según 
el cual los suministros de socorro (alimentos incluidos) serán com-
partidos equitativamente en familias multigeneracionales, en mu-
chos casos hace que las necesidades de las personas de edad sean 
desatendidas/8.

Las personas con VIH-sida/9 

La pandemia  del  VIH-sida ha dejado como una grave secuela la 
estigmatización de las personas que viven con  el virus. Este estig-
ma los hace pasibles de acciones de discriminación.

El estigma es uno de los principales factores que contribuye a em-
peorar el drama de quienes viven con VIH. El estigma impide que 
la gente se someta al examen de detección del VIH, lo que aumen-
ta el riesgo de transmisión, e influye en la exclusión de los niños 
huérfanos a causa del sida y la expulsión de mujeres de su hogar. 
Las mujeres son particularmente vulnerables al VIH por tradicio-
nes culturales y por su dependencia económica de los hombres.

En situaciones de emergencia, las personas con VIH-sida 
son muchas veces dejadas de lado. Son vistos como una 
carga y no como personas con derechos ni sujetos pro-
ductivos que pueden seguir aportando a sus países.

La discriminación en situaciones de emergencia 
humanitaria

“En las situaciones generadas por desastres, las dinámicas de po-
der son bastante complejas. Las relaciones de poder existentes 
entre mujeres y hombres, adultos y niños, jóvenes y personas an-
cianas, personas con y sin discapacidad, y diferentes grupos políti-
cos, religiosos y étnicos, todas ellas pueden intensificarse durante 
los desastres”/10.

Las situaciones de emergencia suelen acrecentar el fenómeno de 
la discriminación. Aversiones, temores, inseguridad, se agudizan 
ante la posibilidad de un contacto más cercano con gente diferente 
en una situación de riesgo. 

La gente, en un contexto de emergencia, se pregunta: ¿Quién mere-
ce vivir o ser atendido primero? ¿A quién se le debe dar más opor-
tunidad? ¿Quién puede garantizar mejor el bienestar del grupo, su 
continuidad y, por lo tanto, debe ser atendido privilegiadamente? 
Cuando los seres humanos nos hacemos esas preguntas ligadas a 
la supervivencia, nuestras creencias, actitudes, valores, se activan 
social e individualmente y nuestros más escondidos prejuicios, es-
tereotipos, fobias, miedos, emergen amenazando los derechos de 
determinadas personas a las que percibimos socialmente como de 
menor prestigio y/o valor. 

8/ Informe Mundial de Desastres 2007,Resumen, pag. 15. 
9/ Lo que sigue ha sido estraido del Resumen del Informe Mundal de Desastres 2009, FICR, Ginebra.
10/ Informe Mundial sobre Desastres. Op. Cit. 126 pp.
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Muchas veces el efecto de una intervención puede tener 
menor impacto si no tomamos en cuenta cómo atender 
a aquellos que pueden ser objeto de discriminación des-
de el mismo momento de la prevención y de la evalua-
ción inicial rápida y, por lo tanto, tener menor acceso a 
las ayudas que requieren.

Los propios trabajadores/as y voluntarias/os de las ins-
tituciones de ayuda pueden contribuir, por negligencia 
o por prejuicio, a que la situación de algunos grupos 
humanos se deteriore aún más por no haberlos tenido 
en cuenta en el proceso de evaluación de la emergencia 
así como en la planificación y la ejecución de las opera-
ciones.

Estas manifestaciones de discriminación pueden darse abiertamen-
te o en la intimidad del grupo familiar. Por ejemplo, en el marco de 
su familia, una niña puede recibir menos comida en beneficio del 
padre que se considera el sostén de la casa. O una persona de la 
tercera edad o con discapacidad puede ser marginada del acceso 
a medicamentos porque sus familiares prefieren guardarlos para 
asegurar la salud de los parientes “sanos” ante cualquier eventua-
lidad futura.

Tomar en cuenta estas situaciones es particularmente importante 
en las operaciones de atención a situaciones de emergencia. En 
contextos de desastres, “La exposición al peligro de cada persona 
puede variar en función de su clase social, su sexo, su etnia o iden-
tidad u otros factores.”/11

No tomar en cuenta el riesgo de las mujeres a la violencia sexual 
en los campos de atención, por ejemplo, puede representar un 
alto riesgo para sus vidas. Lanzar paquetes de alimentos desde el 
aire puede significar que las personas ancianas no puedan acceder 
a ellos. 

De acuerdo a Judi Fairholme/12 “El riesgo de discriminación es alto... 
El éxito de las operaciones de desastre y la prevención de la discri-
minación puede depender de la forma en que el poder es ejercido. 
Una conciencia de la dinámica de poder es crucial para entender 
cómo puede ser usado efectivamente o de manera incorrecta en 
las interacciones con las personas vulnerables”. 

La presencia de prácticas discriminatorias, conscientes o incons-
cientes, en las mismas operaciones de los programas de ayuda en 
situaciones de emergencia, ha sido documentada en reportes de 
la propia Federación de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja.

11 / ¿Qué es el ACV? Introducción al Análisis de vulnerabilidad y capacidad. Federación In-
ternacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Ginebra. 2006.  8 pp.
12 / Informe Mundial sobre Desastres. Op. Cit. Ginebra. 2007. 126 pp.

Por ello, la participación de los diferentes grupos humanos, espe-
cialmente aquellos más vulnerables, en la toma de decisiones y 
gestión de las operaciones así como la diversificación de las ope-
raciones en función de las necesidades específicas de cada grupo, 
constituyen dos medidas altamente efectivas para enfrentar la dis-
criminación.
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La discriminación en nosotros/as

Generalmente la discriminación es vista por quienes desean em-
prender el camino de enfrentarla, desde el ángulo más cómodo, es 
decir, desde afuera. Son los otros los que discriminan y son otros 
los discriminados.

Para quienes trabajamos como personal o voluntariado en las So-
ciedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, es una 
obligación iniciar un proceso de introspección que nos permita 
identificar cómo opera la discriminación en nosotros mismos, es 
decir, cómo se manifiesta la discriminación en nuestras acciones, 
lenguaje, creencias y actitudes.  

Una forma de emprender esta exploración es empezar a pregun-
tarnos si en nuestras vidas privadas, sostenemos algún tipo de 
relación con aquellas personas que hemos considerado vulnera-
bles, por qué no tenemos relación con ellas, qué tipo de relaciones 
sostenemos con ellas (amistad, amor, vecindad, parentesco, com-
pañerismo laboral, enemistad, simpatía, antipatía, temor), qué 
sentimos hacia ellas, qué actividades realizamos o quisiéramos no 
realizar con ellas. 

Analizar estas respuestas iniciales puede ayudarnos a ver en qué 
medida nuestras relaciones sociales son o no discriminatorias. In-
cluso la exploración de nuestros deseos sexuales o nuestras prefe-
rencias de amistad pueden ser útiles en esta tarea. Si por ejemplo, 
somos incapaces, siendo mujeres, de imaginarnos casadas con 
un hombre usuario de silla de ruedas o siendo hombres hetero-
sexuales, tener como mejor amigo a un gay, entonces podemos 
encontrar algunas pistas sobre cómo opera la discriminación en 
nosotros/as.

Analicemos también si como miembros de algún grupo humano 
específico, experimentamos algún tipo de discriminación. Esto es 
muy importante porque va a permitirnos reconocernos (como mu-
jer; como miembro de una clase social; como hetero u homosexual; 
como mestizo, indígena, afro americano, tusan, nisei; como per-
sona con discapacidad, etc.) y saber si reconocemos cómo se ex-

presa cotidianamente la discriminación contra nosotras/os y, más 
importante aún, cómo la enfrentamos o no en la vida cotidiana.  

Trabajadores/as y voluntariado tenemos poder en el contexto de 
una operación de emergencia. Como dice nuevamente Fairholme, 
“tienen dinero, recursos, información, redes, emblemas y autori-
dad. Ellos toman contacto con gente que tiene dificultades y situa-
ciones desesperadas, que se sienten indefensas, cuyas vidas han 
sido destrozadas. Los trabajadores y organismos de ayuda toman 
decisiones sobre quién es vulnerable, quién necesita protección, 
quién recibe ayuda y sobre proceso de trabajo con los individuos 
y las comunidades. El riesgo de discriminación es alto”/13 Más alto 
aún, si no hacemos este proceso de revisión no sólo institucio-
nal sino también personal. Por eso, la forma más adecuada de 
enfrentar la discriminación es iniciar la reflexión desde nosotros 
mismos.

Nosotros y nosotras podemos tener una actitud activa frente a las 
manifestaciones de discriminación a nuestro alrededor. El efecto 
de una acción, una palabra o un gesto de desaprobación que rom-
pa la cadena de complicidad frente a la discriminación puede ser 
muy grande y beneficioso. Cada oportunidad aprovechada para 
enfrentar abierta y valientemente la discriminación, es un paso 
importante en el camino de su eliminación.

El mayor riesgo que podemos vivir como parte del vo-
luntariado del Movimiento de la Cruz Roja y la Media 
luna Roja, es el suponer que no estamos afectados por 
la discriminación.  

13/ Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Op. Cit. 126 pp.
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El respeto a la diversidad como alternativa 
frente a la discriminación

El respeto por la dignidad de todos los seres humanos ha llevado a 
que la humanidad empiece a tomar conciencia que una de las con-
diciones básicas para su plena vigencia sea el reconocimiento y la 
celebración de la diversidad. En la medida que nos reconozcamos 
como diferentes  y veamos en esas diferencias un signo valioso y 
una característica posible de esa misma condición humana, podre-
mos empezar a aproximarnos, comunicarnos e interactuar.

La convivencia en la diversidad es la vacuna contra la discrimi-
nación, la intolerancia y los conflictos. Sin embargo, convivir con 
“otros diferentes” no implica solo “estar junto a”, exige también 
descentrarnos de nuestra particular manera de ver y estar en el 
mundo. La convivencia puede convertirse en poderosa lupa con la 
que vemos el mundo.

Ver la vida desde la experiencia de las mujeres es una forma de 
abrirnos a la diversidad; colocarnos en la situación de una perso-
na con discapacidad y descubrir cuán rica puede ser su forma de 
percibir el entorno es también abrirnos a la diversidad; entender 
el punto de vista de un migrante frente a una costumbre nacional 
es ampliar nuestra cultura; ver la sexualidad desde otras perspec-
tivas, como otra posibilidad de vivir la sexualidad humana, nos 
hace menos prejuiciosos frente a lo diverso; construir una relación 
de amistad con una persona que vive con  VIH y/o sida nos coloca 
frente a otra manera de enfrentar la existencia.

Respetar la diversidad no sólo significa aceptar el hecho 
de que el otro pueda ser diferente o tener diferencias sino 
que implica el respeto de la diferencia y de la alteridad. En 
el marco de sus programas, la Federación Internacional 
también ha definido los criterios según los cuales no puede 
hacerse ninguna distinción de índole desfavorable: origen 
étnico, nacionalidad, sexo, opiniones políticas y filosóficas 
y creencias religiosas, origen social, clase, preferencia 
sexual, edad, invalidez o impedimento, características fí-
sicas e idioma. Promoción del Respeto de la Diversidad, 
Lucha contra la Discriminación y la Intolerancia. Consejo 
de Delegados de la Federación Internacional de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, Seúl 2005.

Vivir en la diversidad y valorarla implica ir nutriendo 
nuestra visión del mundo con las experiencias, capaci-
dades, conocimientos y expresiones de otros sujetos que 
son diferentes a nosotros.

La suma colectiva de las experiencias, capacidades, talen-
tos, perspectivas, sensibilidades, valores y culturas que 
cada persona aporta a la convivencia en una comunidad 
humana desde su riqueza individual y aquella de los colec-
tivos a los que pertenece.

En ese sentido, la diversidad implica no solamente estar con otros 
sujetos diferentes sino mirar, sentir, aprender, compartir y valorar la 
vida desde una variedad de puntos de vista y situaciones  que nos 
acercan al inmenso caleidoscopio que es la experiencia humana.

Podríamos entonces definir la diversidad como:

La diversidad es uno de los principales patrimonios de la humani-
dad y como tal debe ser protegida y valorada. La globalización, a 
través de sus diversas manifestaciones, nos ha acercado la diver-
sidad, tanto en sus aspectos positivos, como en aquellos aspectos 
que pueden generar conflictos culturales. A través de la educación 
aprenderemos el reconocimiento de las múltiples identidades y a 
respetar al Otro/a en esas riquezas.
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Acciones que pueden promover el res-
peto a la diversidad en el contexto del 
trabajo humanitario de la Cruz Roja

•	 La	concreción	de	una	perspectiva	inclusiva	y	antidis-
criminatoria en todas las acciones institucionales que 
tome en cuenta a todos los grupos vulnerables. Esto 
implica avanzar más allá del AVC, profundizando su 
enfoque y haciéndolo transversal.

•	 La	 educación	 y	 capacitación	 de	 los	 voluntarias/os	 y	
trabajadoras/es de la Cruz Roja en una perspectiva in-
clusiva y antidiscriminatoria.

•	 La	 promoción	 de	 la	 integración	 de	 voluntarios/as	 y	
trabajadores/as de la Cruz Roja provenientes de dife-
rentes grupos humanos.

•	 La	planificación	de	acciones	diversificadas	para	satis-
facer las diferentes necesidades de cada grupo huma-
no y prevenir situaciones de discriminación.

•	 La	 incorporación	de	 líderes	que	 forman	parte	de	 los	
grupos humanos vulnerables en las tareas de las ope-
raciones de atención a las emergencias como voceros, 
intermediarios y organizadores.

•	 La	visibilización	de	los	grupos	discriminados	en	el	es-
pacio público, legitimando su presencia y participa-
ción en las operaciones de la Cruz Roja.

•	 La	generación	de	espacios	de	 interacción	entre	dife-
rentes sujetos de distintos grupos humanos, promo-
viendo el trabajo coordinado y el apoyo mutuo. 
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Mujeres

“La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los 

derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. 

Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado ha-

cia la igualdad, el desarrollo y la paz” (Kofi Annan, Ex Secretario General de 

la Organización de las Naciones Unidas).

“Los temas sociales, la pobreza y la exclusión están fuertemente atravesados 

por el género, por relaciones de poder asimétricas. Mujer y poder en la po-

lítica es un tema de derechos humanos y de inclusión” (Carmen Beramendi, 

Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Uruguay).



38



39

• ¿Qué queremos lograr en este módulo? 

• ¿Qué temas vamos a tratar?

•	 ¿Cómo lo vamos a hacer?

• ¿En cuánto tiempo vamos a desarrollar las actividades?

• ¿Qué vamos a necesitar?

7	horas	con	20	minutos	(tiempo	estimado)/1	

•	 Guías	de	grupo	(Ver	Anexo)	
•		Papelógrafos
•		Plumones	gruesos	y	delgados	de	todos	los	colores	posibles
•		Televisor	y	DVD

1.   Introducción al  
 Módulo •	 Conocer	las	diferencias	entre	sexo	y	género	

•	 Conocer	cómo,	a	partir	de	relaciones	asimétricas	de	género,	se	presentan	
situaciones	de	discriminación.	

•	 Analizar	el	impacto	de	los	agentes	de	socialización	en	mujeres	y	hombres.	
•	 Comprender	que	la	violencia	contra	las	mujeres	no	está	desligada	de	las	

relaciones	de	poder	basadas	en	género.
•	 Diseñar	estrategias	inclusivas	contra	la	discriminación,	incorporando	a	las	

mujeres	en	acciones	de	prevención	(durante	y	post)	desastres.

•	 Sexo	y	género
•	 Agentes	socializadores
•	 Roles	de	género
•	 Violencia	basada	en	género

Primero	haremos	una	breve	exploración	sobre	el	conocimiento	que	tene-
mos	de	la	situación	de	las	mujeres	en	América	del	Sur,	para	luego	pasar	
a	actividades	propiciadoras	de	 reflexión	y	debate.	 Las	actividades	pro-
puestas	giran	alrededor	de	la	identificación	de	ventajas	y	desventajas	de	
ser	mujer	y	ser	varón,	del	análisis	de	canciones	populares,	de	la	violencia	
familiar	y	 la	violencia	basada	en	género,	entre	otros	hilos	conductores	
del	módulo.	Hay	propuestas	de	trabajo	individual,	grupal	y	plenarias	con	
tiempos	promedio	para	cada	actividad.	No	necesariamente	tienen	que	de-
sarrollarse	todas	las	actividades,	dependerá	de	los	recursos,	del	tiempo	y	
la	motivación	que	los	facilitadores	logren	transmitir	al	grupo.

1/	El	tiempo	es	referencial.	Se	pueden	hacer	en	varias	sesiones	o	programar	
	 por	actividaes.
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2.   Propuesta 
 metodológica

Mujeres: relaciones de género y vulnerabilidad

MÓDULO I

Introducción	al	
tema

Dinámica	de	ani-
mación:	Bailando	

con	mis	Yos

Ser	mujer

“El	día	de	24	
horas”

“Te	compro	tu	novia”:	
analizando	las	

canciones

La	violencia	
Construyendo	

historias	de	vida

Identificamos	tres	
problemas	de	discrimi-
nación	que	viven	las	

mujeres	en	situaciones	
de	emergencia

Cine	Forum

Trabajo	de	
grupos

Trabajo	de	
grupos

Transmisión	de	
“Intimidades”

Pantalla	y	DVD.
Cinta

Trabajo	de	
grupos

Trabajo	de	
grupos

Trabajo	de	
grupos

Música	de	radio	
o	CD

15’

Estigma	y	
Discriminación

Ejercicio	en	plenaria
Exposición	dialogada 30’

40’

30’

60’

90’

60’

90’

El	Acróstico
Trabajo	de	

grupos
Ver	Anexo	Guía	

de	grupo	1 25’

Ver	Anexo	Guía	de	
grupo	4	a,	b,	c

Ver	Anexo	Guía	de	
grupo	5

Ver	Anexo	Guía	
de	grupo	3	

Ver	Anexo	Guía	
de	grupo	2	

MATERIALESMETODOLOGÍATEMA TIEMPO
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3.  Desarrollo metodológico

A. Refrescando nuestros conocimientos...

La	discriminación	no	solo	tiene	color,	también	tiene	rostro	de	mujer.	
Mujeres	y	niñas	constituyen	más	de	la	mitad	de	la	población	mun-
dial,	suelen	tener	diversas	responsabilidades	en	sus	espaldas	y,	a	
pesar	que	en	los	últimos	años	tienen	mayores	niveles	de	educación,	
siguen	siendo	marginadas,	discriminadas	y	poco	representadas.

¿Cómo	explicarlo?	Difícilmente	podremos	entender	la	discrimina-
ción	contra	las	mujeres	si	no	la	enfocamos	desde	una	perspectiva	
de	género.	En	los	últimos	treinta	años	hemos	escuchado	muchas	
referencias	a	esa	palabra,	pero…	¿cuánto	sabemos	acerca	de	ella?

La	palabra	género	fue	impulsada	por	el	movimiento	feminista	an-
glosajón	con	la	intención	de	diferenciar	las	construcciones	socia-
les	y	culturales	de	la	biología/2.	El	objetivo	era	evidenciar	que	las	
características	humanas	consideradas	“femeninas”	eran	adquiridas	
por	las	mujeres	mediante	un	complejo	proceso	individual	y	social,	
en	vez	de	derivarse	“naturalmente”	de	su	sexo/3.

Estudios	como	los	del	historiador	francés	Michel	Foucault,	señalan	
que	en	el	pasado	el	sexo	existía	como	una	actividad	humana	más	
y	no	como	una	manera	de	definir	la	identidad	de	una	persona.	Es	
con	la	revolución	industrial	en	la	sociedad	occidental,	que	la	hete-
rosexualidad	se	impone	como	la	forma	dominante	de	sexualidad,	
pues	así	es	posible	“controlar”	mejor	los	roles	reproductivos	y	pro-
ductivos	de	hombres	y	mujeres.	

2/	Gender	en	inglés	alude	a	género	gramatical	y	debemos	notar	que	se	usa	el	término	“the”	para	referirse	
tanto	a	masculino	como	femenino,	por	lo	que	hablar	de	género	implica	que	se	va	a	hablar	masculino/
femenino.	En	español,	por	el	contrario,	cuando	se	dice	género,	se	puede	estar	refiriendo	al	género	litera-
rio,	al	género	musical	o	a	un	retazo	de	tela.	Y	se	habla	del	género	femenino	cuando	se	hace	una	alusión	
a	“las	mujeres”.	De	ahí	que	en	español	se	suele	confundir	“género”	con		“temas	de	mujeres”.
3/		Marta	Lamas,	“Usos,	dificultades	y	posibilidades	de	la	categoría	género”.	http://www.udg.mx/laven-
tana/libr1/lamas.html

Este	breve	recuento	nos	lleva	a	trabajar,	en	el	marco	de	esta	Guía,	
con	el	término	género	entendido	como	las	diferencias	existentes	
entre	mujeres	y	hombres	a	partir	de	las	relaciones	construidas	his-
tóricamente	en	la	sociedad.	El	género	no	es	entonces	sinónimo	de	
sexo	y	tampoco	es	sinónimo	de	mujer.	

Mujeres	y	hombres	 indudablemente	 tenemos	diferencias	 físicas.	
Pero	existen	otras	características	que	nos	diferencian	y	que	no	tie-
nen	que	ver	necesariamente	con	el	hecho	de	tener	pene	o	vagina.	
Al	hablar	de	género,	nos	referimos	más	bien	al	comportamiento,	
roles	y	funciones	diferenciados	que	aprendemos	incluso	desde	el	
nacimiento,	por	el	hecho	de	ser	mujer	o	de	ser	hombre.

La	Política	de	Género	de	la	Federación	señala	que	el	término	“gé-
nero”	se	refiere	a	los	papeles,	responsabilidades,	necesidades,	in-
tereses	y	capacidades	tanto	de	los	hombres	como	de	las	mujeres,	
aspectos	que	se	ven	 influidos	por	factores	sociales	y	culturales.	
Por	lo	tanto,	no	sustituye	al	término	“sexo”,	que	se	refiere	exclu-
sivamente	 a	 las	diferencias	biológicas.	Hombres	 y	mujeres	des-
empeñan	funciones	distintas	en	la	sociedad	y,	por	ello,	tienen	a	
menudo	necesidades	diferentes.	Es	necesario	tener	en	cuenta	esas	
diferencias	para	garantizar	que	se	especifiquen	las	necesidades,	
vulnerabilidades	y	capacidades	propias	de	 los	hombres	y	de	 las	
mujeres	-	dentro	de	un	contexto	más	amplio	de	clase,	etnia,	raza	
y	religión	-	y	que	se	actúe	en	consonancia.	

Las	 instituciones	 sociales	 que	 se	 encargan	 de	 transmitir	 estos	
comportamientos,	 roles	 y	 funciones,	 se	 conocen	 como	 agentes	
de	socialización,	y	entre	ellos	se	encuentran	la	familia,	los	centros	
educativos,	los	medios	de	comunicación	(radio,	televisión,	prensa	
escrita,	internet),	las	iglesias,	la	publicidad,	las	amistades.
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¿Qué	es	lo	que	aprendemos	a	través	de	estos	agentes?	Entre	otras	
cosas,	a	que	mujeres	y	hombres	tenemos	roles	distintos,	que	se	
han	separado	en	“actividades	propias	de	mujeres”	y	en	“activida-
des	propias	de	hombres”.	Para	efectos	didácticos	diremos	que	se	
suelen	asignar	roles	diferenciados	a	mujeres	y	hombres,	principal-
mente	en	tres	ámbitos:	productivo,	reproductivo	y	comunal/4.	

El	 rol	 productivo	 está	 en	 relación	 a	 aquellas	 tareas	 y	 funciones	
que	se	realizan	a	cambio	de	una	prestación	económica.	Este	rol	
conlleva	el	reconocimiento	social	del	trabajo	desempeñado	y	ha-
bitualmente	se	desarrolla	en	el	ámbito	de	lo	público.	Es	un	trabajo	
estructurado	en	cuanto	existen	unas	normas	y	leyes	que	lo	regu-
lan	(horarios,	condiciones,	retribuciones,	etc.)	Genera	derechos	y	
deberes.	Lo	que	tradicionalmente	entendemos	por	empleo.

La	 Política	 de	 Género	 de	 la	 Federación	 de	 la	
Cruz	 Roja	 tiene	 como	 objetivo	 central	 definir	
los	principales	criterios	que	las	SN	y	 la	Secre-
taría	deben	aplicar	para	abordar	las	cuestiones	
de	género	en	todas	sus	intervenciones.

Los	órganos	de	gestión	de	cada	Sociedad	Na-
cional	y	de	 la	Secretaría	de	 la	Federación	son	
responsables	de:

•	 incrementar	la	toma	de	conciencia	del	perso-
nal	y	voluntariado	acerca	de	las	diferencias	
sociales	 entre	 hombre	 y	 mujeres	 vulnera-
bles,	y	mejorar	sus	capacidades		para	tener-
las	 presentes	 en	 el	 momento	 de	 concebir,	
aplicar,	supervisar	y	evaluar	programas;

•	 revisar	sistemáticamente	los	procedimientos	
de	la	institución	para	integrar	el	análisis	de	
género	en	la	programación	o	mejorar	los	sis-
temas	existentes;

•	 promover	el	equilibrio	en	 la	representación	
de	ambos	sexos	en	los	diversos	niveles	de	la	
estructura	 interna	de	sus	organizaciones	y,	
en	especial,	fomentar	que	sea	mayor	el	nú-
mero	de	mujeres	que	participen	en	los	pro-
cesos	de	adopción	de	decisiones	a	todos	los	
niveles;

•	 garantizar	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	
para	los	empleados	y	voluntarios	de	ambos	
sexos	en	 las	áreas	de	contratación,	promo-
ción,	prestaciones,	formación	y	condiciones	
de	trabajo.

4/	Esta	definición	es	compartida	por	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	la	Organización	Internacio-
nal	del	Trabajo,	el	Parlamento	Europeo.	

El	rol	reproductivo	se	refiere	a	las	tareas,	funciones	y	trabajos	que	
se	realizan	sin	recibir	prestación	económica	a	cambio,	sus	bene-
ficios	y	productos	carecen	de	valor	mercantil,	carece	de	reconoci-
miento	social	y	se	desarrolla	en	el	ámbito	de	lo	privado	(ámbito	
doméstico).	No	existen	normas	y	leyes	que	lo	estructuren	y	regu-
len	y	conlleva	 la	ausencia	de	derechos.	Lo	que	tradicionalmente	
entendemos	como	tareas	domésticas	(cocinar,	lavar,	planchar,	co-
ser,	limpiar),	cuidado	de	menores	(hijos	propios	o	encargados)	y/o	
de	personas	enfermas	o	mayores.	Ya	que	no	se	da	una	remunera-
ción	por	el	desarrollo	de	estas	labores,	se	le	conoce	como	“trabajo	
invisible”.	

El	rol	comunal	está	referido	a	las	tareas,	funciones	y	trabajos	de	
carácter	social,	es	decir	vinculado	al	desarrollo	comunitario	(aso-
ciaciones	 de	 vecinos/as,	 asociaciones	 de	 padres	 y	 madres	 de	
alumnado,	etc).
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La	mujer	rural	es	responsable	de	la	mitad	de	la	
producción	de	alimentos	del	mundo,	y	produce	
entre	un	60%	y	80%	de	los	alimentos	en	la	ma-
yoría	de	los	países	en	vías	de	desarrollo.	Es	la	
principal	productora	del	mundo	de	las	cosechas	
de	productos	de	primera	necesidad	(arroz,	tri-
go,	maíz)	que	proporcionan	hasta	el	90%	de	los	
alimentos	que	 consumen	 las	 personas	pobres	
del	mundo	rural.	En	América	Latina	el	papel	de	
la	mujer	ha	sido	preponderante	en	la	generación	
de	medios	de	subsistencia,	en	 la	preservación	
del	patrimonio	cultural	y	en	la	participación	en	
movimientos	sociales	y	políticos/5.

“Para	 poner	 un	 ejemplo	 sencillo	 pero	 ilustra-
tivo:	 la	 maternidad	 sin	 duda	 juega	 un	 papel	
importante	 en	 la	 asignación	 de	 tareas,	 pero	
no	por	parir	hijos	las	mujeres	nacen	sabiendo	
planchar	y	coser”.	Martha	Lamas	(antropóloga	
psicoanalista	mexicana).

En	este	momento	estamos	siendo	partícipes	de	un	proceso	de	cam-
bio	que	afecta	de	forma	diferente	a	hombres	y	mujeres.	Mientras	
que	las	mujeres	se	van	incorporando	de	forma	masiva	al	trabajo	
productivo	 (empleo),	 los	hombres	van	 incorporándose	de	 forma	
más	 lenta	 al	 trabajo	 reproductivo	 (reparto	de	 responsabilidades	
y	tareas	en	el	hogar),	muchas	veces	bajo	el	concepto	de	“ayuda”,	
prolongando	la	idea	de	que	la	responsabilidad	última	de	la	gestión	
doméstica	corresponde	a	la	mujer.
		
La	imagen	del	“hombre	proveedor”,	encargado	del	sustento	fami-
liar	y	la	imagen	“maternal	y	protectora”	de	la	mujer	se	correspon-
den	con	los	roles	productivo	y	reproductivo	usualmente	asignados	
a	féminas	y	varones.	La	realidad	actual,	sin	embargo,	es	diferente;	
son	muchas	las	mujeres	que	son	jefas	de	hogar	(en	América	Latina	
al	menos	uno	de	cada	cinco	hogares	urbanos	está	encabezado	por	
una	mujer,	lo	que	representa	entre	el	20%	y	30%	de	la	totalidad	de	
la	región/6).

5/	Grupo	Temàtico	3,	 Promociòn	Comunitaria	de	No	Discriminaciòn	y	Respeto	a	 la	Diversidad,	XVIII	
Conferencia		Interamericana,	Guayaquil	2007.
6/	El	Nacional.	La	Voz	de	Todos.	(Fecha	de	acceso	07	de	enero	2008)	URL	disponible	en	http://www.
elnacional.com.do/article.aspx?id=37664.

Los	roles	mencionados	están	en	estrecha	relación	con	lo	que	se	
denomina	espacios	públicos	y	espacios	privados.	El	espacio	priva-
do	corresponde	al	espacio	familiar,	es	el	hogar	compartido	con		la	
pareja,	las	hijas	e	hijos	y	también	con	otros	miembros	de	la	fami-
lia,	como	abuelos/as,	suegra,	hermanos/as.	El	espacio	en	el	que	
se	desarrollan	las	actividades	de	la	comunidad,	sea	instituciones	
públicas	o	privadas,	donde	se	sale	a	realizar	actividades	sociales	y	
laborales,	es	el	denominado	espacio	público.	Los	roles	asignados	a	
ambos	espacios	refuerzan	la	idea	mantenida	desde	siglos	atrás	que	
los	hombres	son	de	la	calle	y	las	mujeres	de	la	casa.	
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El	Movimiento	de	la	Cruz	Roja	cuenta	con	una	va-
riedad	de	materiales	sobre	género,	entre	ellos:

•	 un	 Manual	 de	 Capacitación	 en	 Género	 con	
estudio	de	20	estudios	de	caso	en	el	mun-
do	 sobre	 temas	 tan	 variados	 como:	 roles	
de	género	 frente	a	desastres,	desarrollo	de	
proyectos	 con	 perspectiva	 de	 género,	 dife-
rencias	en	necesidades	de	 refugiados,	 cuo-
tas	y	distribución	de	comida,	programas	de	
salud	con	enfoque	de	género,	indicadores	de	
género	en	proyectos	para	prevenir	VIH	sida,	
circuncisión	 (o	 mutilación	 genital)	 femeni-
na,	explotación	sexual,	entre	otros.(Training	
Pack	Gender	Perspectives,	IFRC	2003).

•	 Guía	para	la	Promoción	Comunitaria	con	Equi-
dad	de	Género,	Prácticas	y	Perspectivas	de	las	
Cruces	Rojas	de	América	del	Sur.	IFRC	2006.

•	 Responder	 a	 las	 Necesidades	 de	 las	 Muje-
res	Afectadas	por	Conflictos	Armados.	Guía	
Práctica,	CICR,	2006

•	 Manual	de	Prevención	de	la	Violencia	de	Gé-
nero	para	Adolescentes.	Cruz	Roja	Española,	
1988.

•	 Manual	 de	 Capacitación	 en	 el	 manejo	 del	
enfoque	de	género,	derechos	humanos	e	in-
terculturalidad	en	salud.	Cruz	Roja	Peruana/
Cruz	Roja	Española,	2008.

Hablemos de violencia basada en género 

A	pesar	que	mujeres	y	hombres	de	todas	las	edades	tenemos	el	
derecho	de	cuidar	nuestra	integridad	y	vivir	en	un	mundo	sin	vio-
lencia,	ésta	se	extiende	por	el	mundo,	tanto	en	espacios	públicos	
–	pandillaje,	asesinatos,	accidentes	de	tránsito,	entre	otros-	como	
privados.	La	violencia	contra	la	mujer	se	da	en	este	último	espa-
cio,	el	privado,	ocurre	dentro	de	las	paredes	de	las	casas,	en	el	ho-
gar	donde	supuestamente	nos	encontramos	protegidos	y	donde	
supuestamente	también	nadie	debiera	intervenir.

De	acuerdo	a	un	análisis	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	
(OMS),	denominado	“Estudio	de	la	OMS	sobre	salud	y	violencia	do-
méstica	contra	la	mujer”,	realizado	en	10	países	y	entrevistando	
a	más	de	25,000	mujeres,	se	trata	de	un	fenómeno	universal	que	
persiste	en	todas	partes	del	mundo.	Con	frecuencia,	las	víctimas	
conocen	bien	a	sus	agresores.	En	particular,	la	violencia	doméstica	
continúa	siendo	terriblemente	común	y	es	aceptada	como	‘normal’	
en	muchas	sociedades	del	orbe”.	

La	Declaración	sobre	la	eliminación	de	la	violencia	contra	la	mu-
jer,	adoptada	por	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	en	
1993,	define	la	violencia	contra	la	mujer	como	“todo	acto	de	vio-
lencia	 basado	 en	 el	 género	que	 tiene	 como	 resultado	posible	 o	
real	un	daño	físico,	sexual	o		psicológico,	incluidas	las	amenazas,	
la	coerción	o	la	privación	arbitraria	de	la	libertad,	ya	sea	que	ocu-
rra	en	la	vida	pública	o	en	la	vida	privada.	“Abarca,	sin	carácter	
limitativo,	 “la	violencia	 física,	sexual	y	psicológica	en	 la	 familia,	
incluidos	los	golpes,	el	abuso	sexual	de	las	niñas	en	el	hogar,	la	
violencia	relacionada	con	la	dote,	la	violación	por	el	marido,	la	mu-
tilación	genital	y	otras	prácticas	tradicionales	que	atentan	contra	
la	mujer,	 la	violencia	ejercida	por	personas	distintas	del	marido	
y	 la	violencia	 relacionada	con	 la	 explotación;	 la	violencia	 física,	
sexual	y	psicológica	al	nivel	de	la	comunidad	en	general,	incluidas	
las	violaciones,	los	abusos	sexuales,	el	hostigamiento	y	la	intimi-
dación	sexual	en	el	 trabajo,	en	 instituciones	educacionales	y	en	
otros	ámbitos,	el	tráfico	de	mujeres	y	la	prostitución	forzada;	y	la	
violencia	física,	sexual	y	psicológica	perpetrada	o	tolerada	por	el	
Estado,	dondequiera	que	ocurra.”
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“Lo	más	grave	 es	que	 la	 violencia	 contra	 las	
mujeres	 y	 las	 niñas	 persiste	 sin	 disminución	
en	 todos	 los	 continentes,	 todos	 los	 países	 y	
todas	 las	 culturas,	 con	 efectos	 devastadores	
en	la	vida	de	las	mujeres,	sus	familias	y	toda	
la	sociedad.	La	mayor	parte	de	las	sociedades	
prohíben	esa	violencia,	pero	en	la	realidad	fre-
cuentemente	se	encubre	o	se	tolera	tácitamen-
te”.	Ban	Ki-moon,	Secretario	General	de	las	Na-
ciones	Unidas.

Al	hablar	de	violencia	basada	en	género,	nos	estamos	refiriendo	
a	la	violencia	que	se	sustenta	en	el	comportamiento,	roles	y	fun-
ciones	de	hombres	y	mujeres,	y	que	por	lo	general	se	manifiesta	
en	violencia	contra	la	mujer/7.	Para	no	invisibilizar	bajo	la	palabra	
“género”,	la	violencia	existente	contra	la	mujer	de	cualquier	edad,	
rasgos	étnicos	y	condición	socio-económica,	en	esta	Guía	vamos	
a	referirnos	a	la	violencia	contra	la	mujer	atendida	con	una	pers-
pectiva	de	género.	Es	decir,	tomando	en	cuenta	que	hay	agredidos	
y	agresores,	cuyos	comportamientos	responden	a	patrones	cultu-
rales	y	sociales	determinados,	en	mayor	o	menor	medida	acepta-
dos	por	la	sociedad.	La	prevención	y	atención	de	la	violencia	es	
impensable	sin	una	perspectiva	de	género,	y	ésta	no	podrá	erradi-
carse	si	no	se	trabaja	a	la	par	con	hombres	y	mujeres,	agredidas	
y	agresores,	incidiendo	en	las	pautas	de	crianza,	en	la	escuela,	en	
las	normas	y	leyes	de	los	países,	en	los	sistemas	policiales	y	de	
justicia,	en	los	medios	de	comunicación,	etc.

Desde	que	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	señalara	que	“ningún	
otro	problema	de	salud	pública	había	sido	tan	desatendido	y	mal	
comprendido	como	el	de	la	violencia	contra	el	género	femenino”,	
son	cada	vez	más	numerosas	las	organizaciones,	sea	de	la	sociedad	
civil	o	de	los	Estados,	que	han	iniciado	acciones	para	detenerla.	El	
Movimiento	de	la	Cruz	Roja	y	la	Media	Luna	Roja	entre	ellas.

7/	Como	veremos	en	el	módulo	de	sexualidades	diversas,	la	violencia	basada	en	género	incluye	la	que	
se	da	contra	hombres	y	mujeres	que	optan	o	ejercen	una	sexualidad	diversa	a	la	de	sus	genitales	de	
nacimiento.
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Algunos Datos

•	 La	 forma	más	común	de	violencia	que	sufren	 las	mujeres	
es	la	violencia	física	infligida	por	la	pareja	actual	o	anterior.	
Por	termino	medio,	al	menos	una	de	cada	tres	mujeres	ha	
sido	golpeada,	 forzada	a	mantener	 relaciones	sexuales,	o	
sufrido	otro	tipo	de	malos	tratos	a	manos	de	su	pareja	a	lo	
largo	de	su	vida.	

•	 Las	mujeres	entre	15	y	44	años	de	edad	corren	mayor	riesgo	
de	ser	violadas	o	maltratadas	en	casa	que	de	sufrir	cáncer,	
accidentes	de	vehículos,	guerra	y	malaria,	según	estadísti-
cas	del	Banco	Mundial.	

•	 Se	calcula	que	a	nivel	mundial,	una	de	cada	cinco	mujeres	
se	convertirá	en	víctima	de	violación	o	intento	de	violación	
en	el	transcurso	de	su	vida.	

•	 La	violencia	contra	la	mujer	durante	o	después	de	los	con-
flictos	 armados	 se	 ha	 reportado	 en	 cada	 zona	 de	 guerra	
internacional	o	local.	Entre	250.000	y	500.000	mujeres	fue-
ron	 violadas	durante	 el	 genocidio	de	1994	de	Rwanda;	 y	
entre	20.000	y	50.000	mujeres	fueron	violadas	durante	el	
conflicto	de	Bosnia,	a	principios	de	la	década	de	1990.	

•	 La	violencia	y	el	VIH	se	interrelacionan.	La	inhabilidad	de	las	
mujeres	para	sortear	prácticas	sexuales	sin	riesgo	y	de	re-
chazar	el	sexo	no	deseado	está	estrechamente	relacionada	
con	el	incremento	del	índice	del	VIH/sida	entre	las	mujeres.	
El	sexo	no	deseado	resulta	en	un	riesgo	mayor	de	heridas	
y	sangrado,	y	facilita	la	transmisión	del	virus.	Las	mujeres	
que	son	golpeadas	por	sus	parejas	tienen	una	probabilidad	
48%	mayor	de	adquirir	VIH.

El	CICR,	en	el	documento	“Las	Mujeres	y	la	Guerra”/8	señala	que	
muchas	víctimas	de	una	violación	sexual	no	quieren	que	se	sepa,	
por	miedo	a	ser	estigmatizadas	o	a	sufrir	represalias.	Rara	vez	se	
habla	de	la	violencia	sexual	abiertamente,	ya	que	lo	relativo	a	las	
relaciones	sexuales	suele	ser	un	tema	tabú	y	las	cicatrices	de	una	
violación	no	siempre	son	visibles.	Por	todas	estas	razones,	resulta	
difícil	 incluso	peligroso,	para	el	personal	humanitario,	acceder	y	
ayudar	 a	 estas	 víctimas	ocultas.	Además,	hay	que	 tener	mucho	
tacto	para	no	estigmatizar	a	las	mujeres	como	víctimas	de	la	vio-
lación	sexual	ante	sus	familiares	o	comunidad.	Volver	a	la	norma-
lidad	tras	el	trauma	sufrido	requiere	mucho	valor	y	determinación	
por	parte	de	las	víctimas	de	la	violencia	sexual.

8/	“Las	Mujeres	y	la	Guerra”,	CICR,	Ginebra	2008.

¿Cómo detener la violencia?

Una	pregunta	que	se	hacen	a	menudo	 las	personas	que	no	han	
vivido	de	cerca	la	violencia	doméstica	es	¿por	qué	las	víctimas	no	
buscan	ayuda?	Según	la	OMS,	las	razones	más	frecuentes	para	no	
buscar	ayuda	fueron	que,	o	bien	consideraban	la	violencia	como	
algo	normal	o	trivial	(29%	de	las	mujeres	declararon	no	haber	bus-
cado	ayuda	en	Perú	y	86%	hicieron	lo	mismo	en	Samoa);	o	bien	
temían	que	hubieran	consecuencias	más	graves	luego	de	hablar	
con	alguien	acerca	de	lo	que	les	estaba	pasando	en	casa.	

Muchas	mujeres	violentadas	expresaron	su	 temor	de	que	al	de-
nunciar	 a	 sus	maridos,	 éstos	 reaccionaran	con	mayor	violencia,	
que	la	denuncia	las	llevara	a	perder	a	sus	hijos	o	que	su	pareja	de-
jara	de	aportar	económicamente	con	los	gastos	de	la	casa.	Otras	
expresaron	su	temor	de	que	la	denuncia	pudiera	avergonzar	a	su	
familia.	 Finalmente,	 algunas	 mujeres	 dijeron	 que	 pensaban	 que	
nadie	les	creería	o	que	pedir	ayuda	no	serviría	de	nada.	
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Las Muertas de Juárez

Oficialmente	 se	 habla	 de	 300	 mujeres	 asesinadas	 y	
2000	desaparecidas	de	1993	al	2007	en	Ciudad	Juárez,	
México.	Organizaciones	de	sociedad	civil	sin	embrago,	
señalan	que	5000	niñas	y	jóvenes	han	sido	asesinadas.	
La	mayoría	de	ellas	tenía	características	comunes:	pro-
venían	de	un	ambiente	pobre,	casi	todas	eran	obreras,	
todas	 eran	menudas,	morenas	y	 tenían	 cabello	 largo.	
Gran	parte	de	 ellas	no	pudieron	 ser	 identificadas,	 to-
das	fueron	víctimas	de	violencia	sexual	y,	sin	ninguna	
excepción,	 murieron	 estranguladas.	 Ciudad	 Juárez	 se	
caracteriza	por	sus	numerosas	fábricas	“maquiladoras”,	
donde	mano	de	obra	barata	ensambla	productos	desti-
nados	a	la	exportación.	Esta	mano	de	obra,	que	provie-
ne	principalmente	del	interior	del	país,	está	compuesta	
sobre	todo	de	mujeres.	Son	ellas	las	que	permiten	vivir	
a	las	familias,	algo	que	perturba	las	tradiciones	machis-
tas	y	patriarcales.	Fueron	sorprendidas	mientras	iban	a	
su	trabajo	o	retornaban	a	su	casa.	

El	 estudio	 de	 la	 OMS	 encontró	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 las	
víctimas	buscan	ayuda	solamente	cuando	sienten	que	no	pueden	
soportar	más,	lo	que	generalmente	ocurre	cuando	los	golpes	las	
dejan	mal	heridas.	Señala	también	que	es	muy	probable	que	los	
miembros	de	la	familia	“toleren	la	violencia	del	hombre	o	sugieran	
una	solución	que	anteponga	las	necesidades	o	el	bienestar	de	la	
familia	a	la	seguridad	de	la	mujer”.	

Se	trata	de	un	fenómeno	sumamente	complejo.	Si	queremos	ayu-
dar	a	 las	mujeres	que	sufren	violencia,	debemos	tener	presente	
que	ellas	se	encuentran	en	una	situación	de	alta	vulnerabilidad	y	
les	cuesta	mucho	trabajo	hablar	de	sus	problemas	con	otras	per-
sonas,	pero,	más	aún,	se	les	dificulta	creer	que	es	posible	salir	del	
círculo	de	violencia	en	que	se	encuentran.	Este	círculo	presenta	
cuatro	etapas	que	se	suceden	unas	a	otras,	siendo	el	tiempo	entre	
una	y	otra	cada	vez	más	corto,	el	círculo	se	va	cerrando	y	el	hecho	
violento	llega	a	formar	parte	de	la	vida	cotidiana:	a)	Ocurre	el	he-
cho	violento,	b)	Ausencia	aparente	de	violencia,	ésta	se	acumula,	
c)	Nueva	ocurrencia	del	hecho	violento,	d)	Etapa	de	arrepentimien-
to:	quien	agrede	promete	no	volver	a	hacerlo.
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La	Cruz	Roja	Paraguaya	cuenta	con	un	Proyec-
to	de	Prevención	de	la	Violencia	Basada	en	Gé-
nero,	 el	 cual	 incluye	 dos	 guarderías,	 progra-
ma	Vaso	de	Leche,	Centro	de	Apoyo	a	mujeres	
trabajadoras	de	bajos	ingresos	y	brinda	apoyo	
material	y	psicológico	a	madres	solteras.	Tam-
bién	desarrolla	desde	el	año	1998,	el	Proyecto	
Kuñataí	dirigido	a	prevenir	embarazos	de	ado-
lescentes.

En	Rosario	de	la	Frontera,	la	Cruz	Roja	Argenti-
na	desarrolló	del	2004	al	2006	un		proyecto	de	
prevención	de	la	violencia	basada	en	género	y	
en	el	año	2000,	publicó	un		Módulo	Introduc-
torio	de	Género.

Costos y consecuencias de la violencia contra 
la mujer

•	 Los	costos	de	la	violencia	contra	la	mujer	son	sumamente	altos,	
y	comprenden,	entre	otros,	los	costos	directos	de	los	servicios	
para	el	tratamiento	y	apoyo	a	las	mujeres	maltratadas	y	sus	hijos	
y	para	enjuiciar	a	los	ofensores.	Los	costos	indirectos,	por	otra	
parte,	están	relacionados	con	la	pérdida	de	empleo	y	productivi-
dad	y	lo	que	representan	en	dolor	y	sufrimiento	humano.	

•	 El	costo	de	la	violencia	doméstica	entre	parejas	solamente	en	
los	Estados	Unidos	sobrepasa	los	5.800	millones	de	dólares	al	
año.	De	ellos,	4.100	millones	de	dólares	corresponden	a	ser-
vicios	directos	médicos	y	de	atención	médica,	en	tanto	que	la	
pérdida	de	la	productividad	representa	cerca	de	1.800	millones	
de	dólares.	

•	 En	Canadá,	un	estudio	realizado	en	1995	estimó	los	costos	di-
rectos	anuales	de	la	violencia	contra	la	mujer	en	684	millones	
de	dólares	canadienses	para	su	sistema	de	justicia	penal,	187	
millones	para	la	policía	y	294	millones	para	el	costo	de	aseso-
ría	psicológica	y	capacitación,	todo	lo	cual	representa	más	de	
1.000	millones	al	año.	
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¿Qué hacer para contrarrestar la violencia en 
una situación de emergencia?/9

 
El	Informe	Mundial	de	Desastres	2006	de	la	Federación	de	la	Cruz	
Roja,	dedicado	a	los	desastres	desatendidos,	recoge	la	respuesta	
de	un	representante	oficial	en	Pakistán	tras	el	terremoto	de	octubre	
de	2005,	ante	el	pedido	de	tomar	en	consideración	consideracio-
nes	de	género:	“No	es	momento	para	consideraciones	de	género,	
¡esto	es	una	emergencia!”.	Que	las	intervenciones	de	ayuda	huma-
nitaria	tengan	en	cuenta	consideraciones	de	género	no	es	un	lujo.	
Niñas	y	mujeres	pueden	verse	condenadas	a	recibir	menos	ayuda,	
tener	menos	probabilidades	de	sobrevivir	y	exponerse	a	enferme-
dades,	la	violencia	e	incluso	la	muerte.	La	tiranía	de	la	urgencia	no	
puede	ser	pretexto	para	no	tomar	en	cuenta	las	recomendaciones	
expuestas	tanto	en	los	documentos	ya	mencionados,	como	en	la	
Carta	Humanitaria	y	las	Normas	Mínimas	de	Respuesta	Humanita-
ria	en	Casos	de	Desastre	contenidas	en	el	Proyecto	Esfera/10.	

“Las	 respuestas	 humanitarias	 tienen	 mayor	
efectividad	 cuando	 se	basan	 en	un	 claro	 en-
tendimiento	 de	 las	 diferentes	 necesidades,	
vulnerabilidades,	intereses,	capacidades	y	es-
trategias	de	afrontamiento	de	 los	hombres	y	
mujeres,	así	como	las	distintas	repercusiones	
que	 tienen	 en	 ellos	 y	 ellas	 los	 desastres.	 La	
apreciación	de	estas	diferencias	y	de	las	des-
igualdades	 entre	 mujeres	 y	 hombres	 en	 sus	
roles	y	cargas	laborales,	en	el	acceso	a	los	re-
cursos	y	el	control	de	los	mismos,	en	el	poder	
para	tomar	decisiones	y	en	las	oportunidades	
para	desarrollar	sus	habilidades,	se	consigue	
mediante	el	análisis	de	los	temas	del	género”.	
Proyecto	Esfera,	página	13,	edición	2004.

Es	importante	tomar	en	cuenta	los	tres	roles	distintos	que	hom-
bres	y	mujeres	tienen	en	la	sociedad	que	hemos	enumerado	líneas	
arriba	(reproductivo,	productivo	y	comunitario).	Lo	típico	es	pen-
sar	que	las	mujeres	pasan	la	mayor	tiempo	en	casa,	pero-	como	los	
desastres	y	emergencias	evidencian-	ello	no	es	así.

Después	de	los	desastres,	se	establecen	equipos	oficiales	que	se	
ocupan	de	la	gestión	de	la	intervención.	Ahora	bien,	la	representa-
ción	de	hombres	y	mujeres	en	esos	equipos,	rara	vez	es	equitativa	
por	los	motivos	que	siguen:

•	restricciones	sociales	de	movilidad,	principalmente	en	lo	que	res-
pecta	a	la	seguridad,	pueden	impedir	la	participación	de	la	mujer;
•	las	mujeres	necesitan	la	autorización	del	padre,	el	marido	o	un	
hermano	para	participar	en	actividades	fuera	del	círculo	familiar;
•	a	las	mujeres	le	queda	poquísimo	tiempo	para	realizar	activida-
des	fuera	de	la	casa	o	el	lugar	de	trabajo,	debido	a	sus	múltiples	
responsabilidades	(tareas	domésticas,	crianza	de	los	hijos,	etc.);

9/	Existen		documentos,	como	las	“Orientaciones	para	intervenciones	en	violencia	de	género	en	asenta-
mientos	humanitarios,	producidas	por	la	IASC	(Inter-agency	Standing	Comittee)	y	“La	gestión	ambiental	
y	la	mitigación	de	los	desastres	naturales:	Una	perspectiva	de	género”,	publicado	por	la	Secretaría	Inter-
nacional	para	la	Reducción	de	Desastres	de	Naciones	Unidas.

10/	La	iniciativa	del	Proyecto	Esfera	fue	lanzada	en	1997	por		el	Movimiento	de	la	Cruz	Roja	y	la	Media	
Luna	Roja,		y	participaron	entre	otras	organizaciones	internacionales	de	ayuda	humanitaria,		el	Comité	
Directivo	para	la	Respuesta	Humanitaria,	InterAction	con	Voice	(Organizaciones	Voluntarias	para	la	Co-
operación	en	Situaciones	de	Emergencia)	,	ICVA	(Consejo	Internacional	de	Organizaciones		Voluntarias).
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•	los	representantes	oficiales	tal	vez	no	estén	al	tanto	de	las	cues-
tiones	de	género	y	no	vean	la	necesidad	de	que	participen	muje-
res,	y
•	 las	 propias	 mujeres	 en	 muchos	 casos	 no	 tienen	 la	 confianza	
suficiente	como	para	desempeñar	funciones	públicas,	sobre	todo,	
cuando	en	la	gestión	de	desastres	predominan	los	hombres.
Todas	esas	barreras	comprometen	la	participación	de	las	mujeres	
en	la	recuperación	oficial;	por	lo	tanto,	es	preciso	tomar	medidas	
concretas	para	incluirlas/11.

Entre	las	principales	recomendaciones	y	medidas	a	tomar	en	cuen-
ta	para	reducir	la	vulnerabilidad	de	las	mujeres	en	situaciones	de	
desastre	tenemos:

Capacitación
No	solo	asegurar	la	participación	equitativa	de	hombres	y	mujeres	
en	los	equipos	de	personal	y	voluntariado,	sino	la	capacitación	de	
este	equipo	humano	en	cuestiones	de	género.

Protección
Garantizar	la	identificación	de	todos	los	grupos	expuestos	a	ries-
go	(incluidos	los	riesgos		asociados	a	la	trata	y	la	violencia	basada	
en	género,	la	situación	de	niñas	y	mujeres);	incluir	estrategias	para	
ocuparse	de	los	niños	y	niñas;	velar	por	la	instalación	de	espacios	
seguros	para	niñas	y	mujeres;	asegurar	apoyo	para	obtener	ase-
soría	legal.

Salud
Abordar	 las	 necesidades	 de	 salud	 e	 higiene	 propias	 de	 niñas	 y	
mujeres-incluida	 la	 instalación	 de	 letrinas	 y	 artículos	 sanitarios	
adecuados;	asegurar	 la	presencia	de	personal	médico	femenino;	
abordar	 las	necesidades	psicológicas	de	niñas,	mujeres,	niños	y	
varones	para	superar	la	pérdida	de	familiares.

Medios de subsistencia
Incorporar	una	estrategia	de	creación	de	proyectos	de	generación	
de	ingresos	a	largo	plazo	para	las	mujeres,	en	particular	aquellas	
que	perdieron	sus	medios	de	subsistencia	y/o	proveedores	clave.
	

Educación
Garantizar	que	 se	proteja	el	 acceso	a	 la	 educación	de	 las	niñas	
después	de	un	desastre,	ya	que	en	no	pocas	ocasiones	son	obli-
gadas	a	hacerse	cargo	de	las	tareas	domésticas	y	cuidar	a	herma-
nitos	menores;	reconstruir	escuelas	rápidamente	y	en	condiciones	
de	seguridad.

Análisis de género
Asegurar	que	toda	recolección	de	datos	prevea,	como	mínimo,	el	
desglose	por	sexo	y	promover	la	inclusión	de	otros	ejes	de	vulne-
rabilidad	(edad,	grupo	étnico,	discapacidad).

11/		Informe	Mundial	de	Desastres	2006,	página	27	del	Resumen	en	español.
12/	Informe	Mundial	de	Desastres	2007,	página	26-27	del	resumen	en	español.

•	 El	huracán	Mitch	en	Honduras	dejó	sin	hogar	a	miles	
de	pobladores,	de	los	cuales	el	51%	eran	mujeres.	El	
16%	de	las	que	estaban	alojadas	en	refugios	indica-
ron	que	estaban	embarazadas.

•	 Muchas	jovencitas	y	mujeres	de	Sri	Lanka,	Aceh	e	In-
dia	fueron	obligadas	a	casarse	con	“viudos	del	tsuna-
mi”	porque	sus	familias	ya	no	podían	mantenerlas.

•	 Un	informe	de	Oxfam	señala	que	en	algunas	regiones	
afectadas	por	el	tsunami	la	relación	entre	mujeres	y	
hombres	muertos	fue	de	3:1/12
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TEMA 1.

B. Las Actividades

Previamente	hacemos	una	selección	musical	con	piezas	cortas	bai-
lables	y,	de	ser	posible,	las	fusionamos	en	fragmentos	para	evitar	
que	sean	fácilmente	identificables.	

Pedimos	a	las	y	los	participantes	que	se	paren	y	plieguen	las	sillas	
hacia	la	pared	de	modo	que	quede	espacio	suficiente	para	bailar.	
La	consigna	que	vamos	a	dar	es	que	cuando	comience	la	música	
cada	uno/a	va	a	bailar	por	separado,	es	decir,	de	manera	indivi-
dual,	sin	preocuparse	de	 lo	que	hagan	los	demás	y	sintiendo	la	
música.

Indicamos	que	estén	atentos/as	a	nuestras	consignas.	

Colocamos	la	música	y	luego	de	uno	o	dos	minutos	en	que	ins-
tamos	a	que	se	suelten	bailando,	decimos	que	van	a	bailar	muy	
alegres...	pasado	un	minuto	aproximadamente,	cambiamos	a	muy	
tristes,	luego	a	coquetos/as,	sensuales,	furiosos/as,	dulces,	van	a	
expresar	tristeza	y	así	sucesivamente	hasta	que	expresen	diversas	
emociones.	

Al	concluir,	preguntamos	a	las	mujeres	cómo	se	sintieron	expre-
sando	furia	o	fuerza	y	a	los	hombres	cómo	se	sintieron	expresan-
do	dulzura	o	coquetería.	Enfatizamos	que	todas	estas	emociones	
son	parte	nuestra	más	allá	de	que	seamos	mujeres	u	hombres,	
sin	embargo,	por	género,	a	los	hombres	se	les	inhibe	de	expresar	
ternura	o	a	las	mujeres	se	les	inhibe	de	expresar	rabia.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 1.

TIEMPO

 Bailando con mis yo posibles

Dinámica	de	anima-
ción:	Bailando	con	mis	

Yos

Música	de	radio	
o	CD 15’
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TEMA 2.

a. Trabajo de grupos (reflexión)

Nos	 colocamos	en	un	gran	 círculo	 con	 las	 y	 los	participantes	 e	
indicamos	que	todas	aquellas	personas	que	tienen	anteojos	(o	ca-
bello	rubio,	o	camisa	verde,	etc.),	se	acerquen	y	se	coloquen	en	el	
centro	del	círculo.	Vamos	a	pedir	a	quienes	se	encuentran	en	el	cir-
culo	más	amplio	que	inicien	algunas	acciones	de	“discriminación”	
con	ellos,	los	señalen,	murmullen	entre	sí,	etc.	Pasados	uno	o	dos	
minutos,	 suspendemos	 la	 acción	y	pedimos	que	 todo	el	 círculo	
grande	de	un	gran	abrazo	a	quienes	estuvieron	al	centro.

Preguntamos

•		¿Qué	creen	que	sucedió?
•		¿Cómo	se	sintieron?
•		¿Es	eso	discriminación?

b. Exposición dialogada

Indicamos	que	una	manera	de	hablar	sobre	discriminación	es	sen-
tirla	y	que	el	ejercicio	que	hemos	hecho	apunta	a	eso.	Pregunta-
mos	si	alguien	puede	dar	una	definición	de	discriminación	y	de	
estigma,	anotamos	en	la	pizarra	o	papelógrafo	los	aportes	y	com-
plementamos	con	la	definición	dada	en	el	punto	a.	del	documento,	
Refrescando	teorías.

Ejercicio	en	plenaria
Exposición	dialogada	 30’

MATERIALES2METODOLOGÍA

TEMA 2.

TIEMPO3

Estigma y discriminación/13

Ideas a resaltar

•	 La	discriminación	es	un	acto	de	violencia	contra	otro	
ser	humano.

•	 Es	una	expresión	más	de	las	relaciones	de	poder	que	
se	dan	en	una	sociedad.

•	 Las	expresiones	de	discriminación	se	 reproducen	a	
través	de		instituciones	(la	familia,	las	leyes,	las	igle-
sias,	 la	 escuela)	 y	 de	 la	 cultura	 (los	 discursos,	 los	
medios	de	comunicación,	las	ciencias,	la	moda).

•	 Las	personas	a	quienes	se	discrimina	conforman	po-
blaciones	de	gran	vulnerabilidad.

•	 El	resultado	de	la	discriminación	es	que	un	grupo	o	
una	población	no	puede	ejercer	libremente	sus	dere-
chos	humanos.

13/	Informe	Mundial	de	Desastres	2007,	página	26-27	del	resumen	en	español.
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MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 3.TEMA 3.

TIEMPO

Armando el acróstico

Trabajo	de	
grupos

Anexo	
Guía	de	grupo	1 25’

a. Trabajando en grupos

Formamos	grupos	de	preferencia	conformados	por	4	ó	5	personas	
del	mismo	sexo.	A	cada	grupo	formado	le	entregamos	un	pape-
lógrafo	con	 la	palabra	Hombre	y	otro	con	 la	palabra	Mujer	 (Ver	
Anexo,	Guía	de	grupo	1)	 y	 les	decimos	que	cada	grupo	deberá	
hacer	 una	 pequeña	 representación	 con	 la	 indicación	 que	 se	 les	
entregará.

En	el	grupo	de	hombres,	conformamos	dos	sub	grupos	
entregando	papeles	doblados	que	habremos	preparado	
previamente	(uno	por	participante):

Grupo	1:	Bailando	ballet
Grupo	2:	Modelando	en	un	desfile	de	modas

En	el	grupo	de	mujeres,	conformamos	dos	sub	grupos	
entregando	papeles	doblados	que	habremos	preparado	
previamente	(uno	por	participante):

Grupo	1:	Practicando	box
Grupo	2:	Practicando	fútbol

	¿Qué tienen que hacer los grupos?

Armar	un	acróstico,	priorizando	en	cada	palabra	elegida	las	virtu-
des	y/o	defectos	que	se	le	reconocen	en	general	a	cada	sexo,	en	
relación	a	la	indicación	que	se	da	a	cada	grupo.

Preguntemos	si	alguien	sabe	qué	es	un	acróstico	y	de	acuerdo	a	
las	respuestas	complementamos:	¿Recuerdan	cuando	en	la	niñez	
escribíamos	una	palabra	y	a	cada	letra	le	adjudicábamos	otra	pa-
labra	relacionada?	Por	ejemplo,	la	palabra	Flor:

 F ragante

 L inda

 O lorosa

 R oja

Indicamos	que	tienen	15	minutos	para	realizarlo	y	que	escriban	
las	primeras	palabras	relacionadas	que	se	les	venga	a	la	mente.
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Para recordar: 

Para	recordar:	Un	acróstico	(del	griego	ákros:	extremo,	
y	stikhos:	línea	o	verso)	es	una	composición	poética	en	
el	que	las	letras	iniciales,	medias	o	finales	de	cada	ver-
so,	leídas	en	sentido	vertical,	forman	un	vocablo	o	una	
locución.	Por	extensión	se	llama	también	acróstico	a	la	
palabra	o	locución	formada	por	esas	letras.	

b. Plenaria

Cada	grupo	presenta	lo	que	escribió	y	en	conjunto	analizamos	las	
palabras.	

Preguntamos	

•	 ¿Encuentran	palabras	o	conceptos	similares	en	el	 caso	de	 las	
escritas	por	los	hombres?

•	 ¿Y	en	el	caso	de	las	mujeres?

•	 ¿A	qué	creen	que	se	debe?

Las	y	los	participantes	seguramente	van	a	decir	que	se	encuentran	
características	diferentes	entre	ambas	palabras	y	que	se	eligieron	
acciones	 también	distintas.	 Preguntemos	 ¿Qué	 conclusiones	po-
dríamos	sacar	de	este	ejercicio?
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TEMA 4.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 4.

TIEMPO

Ser Mujer

Trabajo	de	
grupos 40’

a. Trabajo de grupos	

Separamos	en	dos	grupos,	uno	de	mujeres	y	otro	de	hombres.	Las	
mujeres	van	a	conversar	sobre:

•	 ¿Qué	ventajas	tenemos	por	el	hecho	de	ser	mujeres?

•	 ¿Qué	desventajas	tenemos	por	el	hecho	de	ser	mujeres?

•	 ¿Qué	podemos	hacer	para	superar	nuestras	desventajas?

Los	hombres	van	a	conversar	sobre:

•	 ¿Qué	ventajas	tenemos	por	el	hecho	de	ser	hombres?

•	 ¿Qué	desventajas	tenemos	por	el	hecho	de	ser	hombres?

•	 ¿Qué	podemos	hacer	para	superar	nuestras	desventajas?

Cada	grupo	presenta	su	trabajo	en	plenaria.	

b. Plenaria

Profundizamos	en	qué	podemos	hacer,	en	conjunto,	hombres	y	
mujeres,	para	superar	nuestras	desventajas.		
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TEMA 5.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 5.

TIEMPO

“El día de 24 horas”/14

Trabajo	de	
grupos 30’

Separamos	en	dos	grupos	mixtos	(ver	Anexo	Guía	de	Grupo	2)	y	
pedimos	que	apunten	en	papelógrafos,	una	lista	de	las	tareas	que	
realizan	hombres	y	otra	lista	de	las	tareas	que	realizan	mujeres	en	
una	familia	durante	24	horas.

Tienen	30	minutos	para	esta	actividad.

Estimule	a	los	grupos	para	que	incluyan	todas	las	actividades,	in-
cluso	aquellas	que	puedan	no	ser	consideradas	como	trabajo	(ama-
mantar,	tejer,	participar	de	reuniones	comunales,		etc.).	Resulta	útil	
que	identifiquen	la	composición	familiar	al	iniciar	la	ejercitación.

Algunos	hombres,	para	 los	que	el	género	es	un	concepto	nuevo,	
pueden	sorprenderse	al	descubrir	 la	cantidad	de	trabajo	que	rea-
lizan	las	mujeres.	Otros,	pueden	molestarse	y	sentirse	agredidos,	
por	lo	que	pueden	intentar	distorsionar	las	proporciones	de	trabajo	
o	la	carga	que	éste	significa.

Para	la	mujeres	puede	ser	también	difícil	enumerar	las	tareas	que	
realizan	pues	las	consideran	tareas	inherentes	a	su	“ser	mujer”.	Pue-
de	suceder	también	que	desconozcan	el	detalle	de	las	actividades	
que	realizan	los	varones	fuera	del	hogar.

14/	Actividad	incluida	en	el	Módulo	de	Formación	de	Género,		FICR	-	Delegación	Regional	para	
Sudamérica	2000.
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TEMA 6.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 6.

TIEMPO

“Te compro tu novia”: 
analizando las canciones   

Trabajo	de	
grupos

a. Trabajando en grupos

Vamos	a	separarnos	en	grupos	(Anexo,	Guía	de	grupo	2)	y	hacer	
un	ejercicio	para	conocer	cómo	son	los	mensajes	a	través	de	los	
agentes	de	socialización,	en	este	caso,	canciones	que	se	difunden	
a	través	de	las	radios	(como	por	ejemplo	la	letra	de	la	canción:	“Te	
compro	a	tu	novia”)	

En	el	grupo,	conversen	acerca	de	la	letra	seleccionada	y	respondan	
a	las	siguientes	preguntas:	

•	 ¿Qué	dicen	la	letra	de	estas	canciones	sobre	las	mujeres?

•	 ¿Cuál	es	el	mensaje	que	transmiten?

•	 ¿Está	bien	que	así	sea?	¿Por	qué	sí	o	por	qué	no?

•	 ¿Qué	dicen	la	letra	de	estas	canciones	sobre	los	hombres?

•	 ¿Cuál	es	el	mensaje	que	transmiten?

•	 ¿Está	bien	que	así	sea?	¿Por	qué	sí	o	por	qué	no?

Cada	grupo	presenta	su	trabajo	en	plenaria.

60’Guía	de	grupo	2	
Tema	“Te	compro	tu	novia”
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TEMA 7

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 7

TIEMPO

La violencia. 
Construyendo historias de vida.

Trabajo	de	
grupos

90’Guía	de	grupo	3	
a,	b,	c

a. Trabajando en grupos

Formamos	tres	grupos.	A	cada	grupo	le	vamos	a	entregar	los	ele-
mentos	básicos	para	que	creen	una	historia	 (ver	Anexo	Guía	de	
Grupo	3	a,	b,	c).

Grupo 1.	Martina	es	una	mujer	de	35	años.	Tiene	dos	hijos	de	7	
y	10	años	y	su	pareja	ha	migrado	a	otro	país	en	búsqueda	de	tra-
bajo.	Ocurre	un	terremoto,	Martina	deja	a	sus	hijos	en	el	albergue	
y	regresa	a	su	vivienda	en	busca	de	algunos	enseres.	En	el	camino	
es	interceptada	por...

Grupo 2.	Patricia	y	Ramiro	se	han	instalado	en	el	albergue.	En	la	
noche	Ramiro	ha	salido	y	ha	bebido	licor,	al	regresar...

Grupo 3.	Jimena	ha	sido	elegida	coordinadora	del	comité	de	pre-
vención	de	emergencias	de	su	comunidad.	Wilder,	su	marido	se	
molesta	con	ella	y...
	
Una	vez	que	los	grupos	crearon	su	historia,	la	presentan	en	ple-
naria;	 la	pueden	presentar	actuada,	 cantada,	narrada	o	como	 la	
imaginación	les	sugiera.

No	todas	las	historias	tienen	que	tener	a	la	violencia	como	prota-
gonista.	Respuestas	positivas	a	posibles	situaciones	violentas	son	
tambien	bienvenidas.	

Ideas a resaltar

•	 Mujeres	y	hombres	tenemos	derecho	a	vivir	sin	vio-
lencia.

•	 Nadie	tiene	por	qué	maltratar	a	nadie.

•	 Muchas	 mujeres	 se	 sienten	 culpables	 y	 creen	 que	
está	bien	que	las	hayan	maltratado,	de	allí	la	impor-
tancia	de	verbalizar	siempre	que	nadie	es	culpable	
de	ser	maltratada/o.	

•	 En	 todos	 los	 casos	de	violencia,	 es	 importante	de-
nunciar	el	hecho.

•	 Al	 ser	 la	 violencia	 un	 hecho	 tolerado	 socialmente,	
muchas	veces	ocurre	que	se	culpa	a	la	víctima	y	no	
al	agresor.
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TEMA 8.

MATERIALESMETODOLOGÍA TIEMPO

Trabajo	de	
grupos 60’

	
Guía	de	grupo	5

TEMA 8. Identificamos tres problemas de 
discriminación que viven las muje-
res y que se agudizan en situacio-
nes de emergencia o desastres

a. Trabajando en grupos

Conversen	entre	ustedes	sobre	aquello	problemas	o	situaciones	
que	se	den	en	su	país	en	un	tiempo	de	emergencia	o	desastre	y	
que	creen	que	afectan	o	discriminan	a	las	mujeres	(Anexo	Guía	de	
grupo	5).

Seleccionen	los	tres	que	consideren	de	mayor	impacto	y	propon-
gan	alternativas	de	solución.	Todas	las	alternativas	son	bienveni-
das,	recuerden	que	las	soluciones	primero	se	han	soñado	o	imagi-
nado	para	que	después	se	hagan	realidad.	
Nombren	un	relatora	o	relatora	que	presente	lo	trabajado	en	ple-
naria.

b. Plenaria

Cada	grupo	presenta	su	trabajo.	En	conjunto	con	la	plenaria,	se	
selecciona	aquellas	tres	alternativas	generales	que	consideren	po-
sibles	de	ser	implementadas.	

Se	solicita	hacer	un	plan	de	trabajo	en	el	que	se	defina	claramente	
la	estrategia	a	seguir	en	cada	alternativa	y	se	toma	el	acuerdo	de	
cumplirlas.

Ideas a resaltar

•	 Las	 soluciones	 analizadas	 colectivamente	 son	 más	
acordes	a	la	realidad	pues	se	ven	enriquecidas	por	el	
grupo.

•	 Trabajemos	para	lograr	una	sociedad	en	la	que	no	se	
discrimine,	basada	en	el	respeto	al	otro,	incluyéndo-
se	en	ese	respeto	a	las	mujeres.	
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TEMA 9.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 9.

TIEMPO

Cine Forum

90’

•	 Intimidades	 (Personal	 Velocity:	 Three	 Portraits,	 2002),	
dirigida	por		Rebecca	Miller.	Son	tres	historias	cortas	que	toman	
nota	de	una	esposa	golpeada	por	su	marido;	una	editora	que	
va	escalando	peldaños	en	su	carrera	profesional	y	una	mujer	
embarazada	que	huye	de	su	hogar	sin	rumbo	fijo.	

•	 Madame	 Brouette	 (L’	 Extraordinaire	 Destin	 de	 Madame	
Brouette,2002),	 dirigida	 por	 el	 director	 senegalés	 Moussa	
Sene	 Absa.	 Divorciada,	 Mati	 convive	 con	 su	 hija	 Ndèye	 y	 su	
amiga	Ndaxté,	que	también	ha	escapado	de	un	marido	violento.	
Ambas	sueñan	con	abrir	un	pequeño	restaurante,	un	lugar	que	
les	permita	vivir	con	dignidad.	

	 Mati	está	harta	de	los	hombres	y	no	quiere	saber	nada	de	ellos,	
pero	el	destino	tiene	otros	planes	para	ella.	Así	conoce	a	Naago,	
un	policía	 local	muy	seductor,	de	quien	Mati,	pese	a	todo,	se	
enamora.	Un	día	al	amanecer,	el	distrito	de	Niayes	Thiokeert	se	
despierta	escuchando	disparos.	Ante	los	asustados	vecinos,	Na-
ago	sale	de	la	casa	de	Mati	y	se	desmorona	en	el	suelo.	Le	han	
disparado	a	él.	¿Qué	ha	empujado	a	Madame	Brouette	a	llevar	a	
cabo	semejante	acción?	¿Realmente	ha	sido	ella?

•	 Billy	Elliot	(2000),	película	inglesa	dirigida	por	Stephen	Dal-
dry.	Ambientado	en	un	pueblito	inglés	durante	la	época	de	M.	
Thatcher	cuenta	la	historia	de	Billy,	un	chico	de	clase	baja	que	
un	día	descubre	que	 lo	único	que	 le	 interesa	en	 la	vida	es	el	
ballet	clásico.	Pero	cómo	explicárselo	a	su	conservador	padre	
y	a	su	radical	hermano,	ambos	mineros	atrapados	en	una	feroz	
huelga	sindical.

Transmisión	de	
“Intimidades”	

Pantalla	y	DVD.
Película

•	 Agua	(2005)	de	la	directora	 india	DEEPA	MEHTA,	cuenta	una	
intimista,	tierna	y	dura	historia	de	amor	a	orillas	del	río	Ganges,	
marcada	por	la	presencia	de	las	viudas	hindúes	que	viven	reclu-
tadas	y	condenadas	a	todo	tipo	de	privaciones.

•	 Ángeles	de	hierro	(Iron	Jawed	Angels,	2004)	de	Katja	von	
Garnier,	con	Hillary	Swank,	Angelica	Huston,	Patrick	Dempsey.	
Cuenta	la	historia	de	un	grupo	de	mujeres	jóvenes	y	apasiona-
das	que,	lideradas	por	Alice	Paul	(Hilary	Swank)	y	su	amiga	Lucy	
Burns	 (Frances	 O’Connor),	 pusieron	 sus	 vidas	 en	 primera	 fila	
para	luchar	por	el	derecho	de	las	mujeres	a	ejercer	el	voto.	

•	 Kramer	 versus	 Kramer	 (1979),	 dirige	 Robert	 Benton,	 con	
Meryl	Streep	y	Dustin	Hoffman.		Rompió	el	esquema	fuertemen-
te	arraigado	en	la	sociedad	occidental,	que	da	por	sentado	que	
ante	un	rompimiento	matrimonial,	la	mujer,	por	el	solo	de	haber	
parido,	debe	quedar	a	cargo	de	la	custodia	de	los	hijos.	Resalta	
el	derecho	del	hombre	a	ocupar	su	lugar	como	padre	en	el	cui-
dado	de	los	hijos.
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Guía de Grupo 1:	

Armando el acróstico	 (para	 fotocopiar	y	entregar	a	
todos	los	grupos)

Conversen	entre	ustedes	y	formen	un	acróstico	con	la	
palabra	MUJER	y	otro	con	la	palabra	HOMBRE,	tomando	
como	referencia	las	indicaciones	dadas	a	cada	grupo.

Recordamos	que	un	acróstico	es	una	composición	poé-
tica	en	el	que	 las	 letras	 iniciales,	medias	o	finales	de	
cada	verso,	leídas	en	sentido	vertical,	forman	un	voca-
blo	o	una	locución.	

Cuentan	con	15	minutos	para	realizarlo.	Es	importante	
que	lo	escriban	empleando	las	primeras	palabras	rela-
cionadas	que	se	les	venga	a	la	mente.

Guía de Grupo 2:	

“El Día de 24 Horas”	 (para	 fotocopiar	 y	 entregar	 a	
todos	los	grupos)

Anexo

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mujeres Hombres
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Guía de Grupo 3: 

“Te compro tu novia”: Analizando las canciones   
(para fotocopiar y entregar a todos los grupos)

Vamos	a	hacer	un	ejercicio	para	conocer	cómo	son	los	mensajes	
a	través	de	los	agentes	de	socialización,	en	este	caso,	canciones	
que	se	difunden	a	través	de	las	radios.	A	manera	de	ejemplo,	aquí	
tienen	la	letra	de	la	canción	Te	compro	tu	Novia.

Te compro tu novia

Te compro tu novia 
pues tú me has dicho como es ella 

y me gustó la información. 

Te la compro 
pues nunca he tenido suerte 

con las que he tenido yo. 

Te compro tu novia 
no voy a regatear el precio 

ni de pronto el valor. 

Te la compro 
no creo que saldría cara 

ni aunque cueste un millón. 

Pues tú me has dicho que 
es linda y apasionada 

y es buena y adinerada 
no cela nunca por nada 

y sabe hacerlo todo en la casa. 

No sale ni a la esquina 
no habla con la vecina 
no gasta y economiza 

y todo lo resuelve tranquila. 

Véndela, véndela 
o dile a su madre que me fabrique otra igualita. 

Véndela, véndela 
si quieres una mía por ella te las cambio toditas. 

Te compro tu novia.

En	grupo,	seleccionen	una	canción	y	conversen	acerca	de	la	letra	
que	tiene,	luego	respondan	a	las	siguientes	preguntas:	

•	 ¿Qué	dice	la	letra	de	esa	canción	sobre	las	mujeres?
•	 ¿Cuál	es	el	mensaje	que	transmite?
•	 ¿Está	bien	que	así	sea?	¿Por	qué	sí	o	por	qué	no?
•	 ¿Qué	dice	la	letra	de	esa	canción	sobre	los	hombres?
•	 ¿Cuál	es	el	mensaje	que	transmite?
•	 ¿Está	bien	que	así	sea?	¿Por	qué	sí	o	por	qué	no?

Recuerden	de	nombrar	una	relatora	o	relator	para	presentarla	en	
la	plenaria.
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Guía de grupo 4: La violencia	

4. a. Construyendo historias de vida.

Ustedes	 tienen	 los	 elementos	básicos	para	 que	 creen	
una	historia.	Conversen	acerca	de	ella	y	complétenla.	
La	pueden	presentar	narrada,	dibujada,	actuada	o	como	
la	imaginación	les	sugiera.	Cuentan	con	20’	para	prepa-
rarla	y	10’	para	presentarla.

La	historia	a	trabajar	es:	

Martina	es	una	mujer	de	35	años.	Tiene	dos	hijos	de	7	y	
10	años	y	su	pareja	ha	migrado	a	otro	país	en	búsque-
da	de	trabajo.		Ocurre	un	terremoto,	Martina	deja	a	sus	
hijos	en	el	albergue	y	regresa	a	su	vivienda	en	busca	de	
algunos	enseres.	En	el	camino	es	interceptada	por...

Una	vez	que	 los	grupos	 crearon	 su	historia,	pedimos	
que	nombren	un	relator	o	relatora	para	que	la	presente	
en	plenaria.

Cuentan	con	35	minutos	para	realizarlo	y	10	minutos	
para	presentarlo.

4. b. Construyendo historias de vida.

Ustedes	 tienen	 los	 elementos	básicos	para	 que	 creen	
una	historia.	Conversen	acerca	de	ella	y	complétenla.	
La	pueden	presentar	narrada,	dibujada,	actuada	o	como	
la	imaginación	les	sugiera.	Cuentan	con	20’	para	prepa-
rarla	y	10’	para	presentarla.

La	historia	a	trabajar	es:	

Patricia	y	Ramiro	se	han	instalado	en	el	albergue.	En	la	
noche	Ramiro	ha	salido	y	ha	bebido	licor,	al	regresar...

Una	vez	que	 los	grupos	 crearon	 su	historia,	pedimos	
que	nombren	un	relator	o	relatora	para	que	la	presente	
en	plenaria.

Cuentan	con	35	minutos	para	realizarlo	y	10	minutos	
para	presentarlo.
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Guía de grupo 5: 

Identificamos 3 problemas de discriminación que 
viven las mujeres y que se agudizan en situacio-
nes de emergencia o desastres
(para	fotocopiar	y		entregar	a	todos	los	grupos)

Conversen	entre	ustedes	sobre	aquello	problemas	o	si-
tuaciones	que	se	den	en	su	país	en	un	tiempo	de	emer-
gencia	o	desastre	y	que	sientan	que	afectan	o	discrimi-
nan	a	las	mujeres.
	
Seleccionen	los	tres	que	consideren	de	mayor	impacto	
y	propongan	alternativas	de	solución.	Todas	 las	alter-
nativas	son	bienvenidas,	recuerden	que	las	soluciones	
primero	se	han	soñado	o	imaginado	para	después	ha-
cerse	realidad.	

Cuentan	con	35	minutos	para	realizarlo	y	10	minutos	
para	presentarlo.

4 c. 

Ustedes	 tienen	 los	 elementos	básicos	para	que	 creen	
una	historia.	Conversen	acerca	de	ella	y	complétenla.	
La	pueden	presentar	narrada,	dibujada,	actuada	o	como	
la	imaginación	les	sugiera.	Cuentan	con	20’	para	prepa-
rarla	y	10’	para	presentarla.

La	historia	a	trabajar	es:	

Jimena	 ha	 sido	 elegida	 Coordinadora	 del	 censo	 para	
evacuación	de	las	mujeres	de	su	comunidad.		Wilder,	su	
marido	se	molesta	con	ella	y...
	
Una	vez	que	 los	grupos	 crearon	 su	historia,	pedimos	
que	nombren	un	relator	o	relatora	para	que	la	presente	
en	plenaria.

Cuentan	con	35	minutos	para	realizarlo	y	10	minutos	
para	presentarlos.



Niños, Niñas y Adolescentes
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Niñas,	Niños	y	
Adolescentes

¿Qué opinas acerca de la frase: Los niños 

son el futuro de la patria? 

-Yo no quiero ser futuro, yo soy presente 

(Anónimo).

“Nosotros, los niños y jóvenes del mundo, 

estamos listos para trabajar con ustedes. 

¿Están ustedes listos para trabajar con no-

sotros?” (Manifiesto de los Niños sobre el 

Agua, México DF 2006).
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•	 Guías	de	grupo	(Ver	Anexo)	
•		DVD	y	televisor
•		Papelógrafos/	Plumones	gruesos	y	delgados/	cinta	adhesiva

Primero	haremos	una	breve	exploración	sobre	el	conocimiento	que	tene-
mos	de	la	situación	de	las	niñas	y	niños	en	la	región,	para	luego	pasar	
a	 actividades	propiciadoras	de	 reflexión	y	debate.	Recordar	 cómo	era	
nuestra	 infancia,	cómo	vivimos	situaciones	de	desastre,	cuáles	 fueron	
nuestras	reacciones	y	cuáles	la	de	nuestros	padres	y	maestros	es	el	pri-
mer	ejercicio.	El	re-conocimiento	de	los	derechos	de	la	niñez	recogidos	
en	la	Convención	Internacional	de	los	Derechos	del	Niño	invita	a	mirar	la	
situación	de	la	niñez	y	adolescencia	desde	una	perspectiva	de	derechos	y	
a	plantear	escenarios	posibles	para	transmitir	mensajes	que	contribuyan	
a	disminuir	temores,	prevenir	situaciones	de	riesgo	y	formar	en	capaci-
dades	de	respuesta	ante	emergencias.	La	participación	activa	de	la	niñez	
y	juventud	en	los	planes	de	prevención	del	riesgo	es	resaltada.

Hay	propuestas	de	trabajo	individual,	grupal	y	plenario	con	tiempos	pro-
medio	para	cada	actividad.	No	necesariamente	tienen	que	desarrollarse	
todas	las	actividades,	dependerá	de	los	recursos,	del	tiempo	y	la	motiva-
ción	que	los	facilitadores	logren	transmitir	al	grupo.

1.  Introducción al  
 Módulo

• ¿Qué queremos lograr en este módulo? 

• ¿Qué temas vamos a tratar?

•	 Reflexionar	acerca	de	los	derechos	de	las	niñas,	niños	y	
	 adolescentes.
•	 Promover	prácticas	de	inclusión	de	la	niñez,	especialmente	
	 en	situaciones	de	emergencia	o	desastres.

•	 Condiciones	de	vida	en	que	viven	niñas	y	niños
•	 Mensajes	que	transmitimos	acerca	de	ellos
•	 Estrategias	de	inclusión

5	horas	con	40	minutos/1

• ¿En cuánto tiempo vamos a desarrollar las actividades?

1/	Se	puede	hacer	en	sesiones	o	programar	por	actividades

• ¿Qué vamos a necesitar?

• ¿Cómo lo vamos a hacer?
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2.   Propuesta 
 metodológica Niñas, Niños y Adolecentes

MÓDULO II

Cuando	yo	era	niña/o,	
me	gustaba...

Ejercicio	
individual

Cambiando	los	
mensajes:	el	

final	del	cuento

Los	miedos,	
¿Cómo	dar	infor-
mación	sobre	un	
desastre	en	len-
guaje	sencillo?

Las	niñas	y	niños	
también	deben	

participar:	
Armando	el	plan	

de	inclusión

Cine	Forum
Transmisión	de	

“La	Sociedad	de	los	
Poetas	Muertos”	

Pantalla	y	DVD.
Película

Trabajo	de	
grupos
Plenaria

Trabajo	de	
grupos
Plenaria

Ejercicio	en	
parejas

30’

Estigma	y	
Discriminación

Ejercicio	en	
plenaria

Exposición	
dialogada	

30’

40’

30’

60’

90’

Niñas	y	niños…
..¿tendrán	
derechos?

Trabajo	de	
grupos	

Plenarias
Guía	de	grupo	1 60’

Guía	de	Grupo	3
Papelógrafo	con	

propuestas

Guía	de	Grupo	2

MATERIALES2METODOLOGÍATEMA TIEMPO3

2/	En	todas	las	actividades	se	requiere	de	papelógrafos,	
			 plumones	y	cinta	adhesiva.
3/	Los	tiempos	son	referenciales.
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3.  Desarrollo metodológico

De	los	2,200	millones	de	niños	y	niñas	que	viven	en	el	mundo,	casi	
la	mitad		vive	en	la	pobreza.	“La	pobreza	niega	a	los	niños	y	las	
niñas	su	dignidad,	pone	en	peligro	sus	vidas	y	limita	su	potencial”,	
expuso	Kofi	Annan,	ex	secretario	general	de	Naciones	Unidas.

De	acuerdo	al	Informe	Anual	2006	de	Unicef:

•	 Cerca	de	4	millones	de	lactantes	no	sobreviven	al	primer	mes	
de	vida	

•	 Uno	de	cada	seis	niños	y	niñas	sufren	de	hambre	aguda
•	 Uno	de	cada	siete	no	recibe	atención	de	la	salud	
•	 Uno	de	cada	diez	tiene	algún	tipo	de	discapacidad
•	 53%	de	las	muertes	de	menores	de	5	años	están	directamente	

relacionadas	con	la	desnutrición.

Si	bien	es	cierto	que	las	vacunas	han	disminuido	hasta	casi	des-
aparecerlas,	enfermedades	como	la	polio	y	el	sarampión,	 las	 in-
fecciones	 respiratorias	 agudas,	 el	 paludismo,	 las	 enfermedades	
diarreicas,	la	desnutrición	infantil	y	materna,	la	carencia	de	agua	y	
desagüe	en	el	hogar	y	los	accidentes,	se	cobran	un	número	incal-
culable	de	vidas	infantiles.	

UNICEF	señala	que	los	niños	y	niñas	de	entre	5	y	17	años	que	tra-
bajan	pueden	llegar	a	350	millones,	aunque	la	cifra	no	es	exacta	y	
podrían	ser	aún	más	dado	el	sub-registro	de	una	acción	que	suele	
estar	penalizada	y	regulada	en	muchos	países.	Investigaciones	he-
chas	sugieren	que	ahí	donde	el	PBI	es	inferior	a	US$	500	anuales,	el	
porcentaje	de	niños	y	niñas	que	trabajan	oscila	entre	el	30%	y	el	60%.	

UNICEF	 estima	que	un	17%	del	 total	 de	 los	 niños	 y	 niñas	de	 la	
región	de	América	del	Sur,	cerca	de	17,4	millones,	tienen	que	ga-
narse	el	pan	de	cada	día	para	poder	sobrevivir.	En	África,	la	cifra	

alcanza	el	41%	y	las	edades	oscilan	entre	5	y	14	años,	incluyendo	
a	los	niños	que	son	utilizados	como	soldados	en	los	conflictos	ar-
mados.	En	Asia	y	el	Pacífico,	los	menores	que	trabajan	son	el	21%	
del	total	de	su	población	entre	5	y	14	años,	es	decir,	unos	127,3	
millones,	siendo	esta	la	región	del	mundo	donde	se	da	la	mayor	
incidencia	de	niños	y	niñas	explotados	sexualmente.	

La	Convención	por	los	Derechos	del	Niño	(1989)	establece	cuatro	
principios	fundamentales	de	la	infancia:

•	 No	discriminación	(art.	2).		Ningún	niño	y	niña	debe	ser	perjudi-
cado	de	modo	alguno	por	motivos	de	raza,	credo,	color,	género,	
idioma,	casta,	situación	al	nacer	o	por	tener	algún	tipo	de	impe-
dimento	físico.

•	 Supervivencia	y	desarrollo	(art.	6).	Las	medidas	que	tomen	los	
Estados	Parte	para	preservar	la	vida	y	la	calidad	de	vida	de	la	
niñez	deben	garantizar	un	desarrollo	armónico	en	el	aspecto	fí-
sico,	espiritual,	psicológico,	moral	y	social	de	los	niños	y	niñas,	
considerando	sus	aptitudes	y	talentos.

•	 Interés	superior	del	niño	(art.	3).	Cuando	las	instituciones	públi-
cas	o	privadas,	autoridades,	tribunales	o	cualquier	otra	entidad	
deba	 tomar	 decisiones	 respecto	 de	 los	 niños	 y	 niñas,	 deben	
considerar	aquellas	que	les	ofrezcan	el	máximo	bienestar.

•	 Participación	(art.	12).	Los	niños	y	niñas,	como	personas	y	suje-
tos	de	derecho,	pueden	y	deben	expresar	sus	opiniones	en	los	
temas	que	los	afecten.	

Esta	Convención	ha	sido	suscrita	por	todos	los	países	de	América	
Latina	y	la	mayoría	ha	iniciado	procesos	de	adecuación	de	sus	le-
gislaciones	a	fin	de	hacer	realidad	los	derechos	de	la	niñez.	Solo	
Estados	Unidos	y	Somalia	se	han	negado	a	firmarla.

A. Refrescando nuestros conocimientos...
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La Declaración de la sesión de la infancia llevada 
a cabo en la ONU en mayo del 2002/4, expresa:

Somos	los	niños	y	niñas	del	mundo.
Somos	las	víctimas	de	la	explotación	y	el	abuso.
Somos	niños	y	niñas	de	la	calle.	Somos	niños	y	niñas	de	
la	guerra.
Somos	las	víctimas	y	los	huérfanos	del	VIH-Sida.
Se	nos	niega	una	educación	de	buena	calidad	así	como	
buenos	servicios	de	salud.
Somos	las	víctimas	de	la	discriminación	política,	econó-
mica,	cultural,	religiosa	y	del	medio	ambiente.
Somos	 los	 niños	 y	 niñas	 cuyas	 voces	 no	 se	 oyen:	 es	
hora	de	que	nos	tomen	en	cuenta.

Queremos	un	mundo	adecuado	a	las	necesidades	de	los	
niños	y	niñas	porque	un	mundo	adecuado	a	nuestras	
necesidades	es	un	mundo	adecuado	a	las	necesidades	
de	todos.

En este mundo:

Vemos	respeto	por	los	derechos	del	niño:
•	 gobiernos	y	adultos	que	 tienen	un	verdadero	com-

promiso	con	el	principio	de	los	derechos	del	niño	y	
que	llevan	a	efecto	la	Convención	sobre	los	Derechos	
del	Niño	para	todos	los	niños	y	niñas,

•	 seguridad	para	los	niños	y	niñas	en	sus	familias,	co-
munidades	y	naciones.

Vemos	un	final	a	la	explotación,	el	abuso	y	
la	violencia:
•	 leyes	que	protegen	a	los	niños	y	niñas	de	la	explota-

ción	y	el	abuso,	que	deben	mejorarse	y	todos	deben	
respetar,

•	 centros	y	programas	que	ayudan	a	reconstruir	las	vi-
das	de	las	víctimas	

Vemos	un	final	a	la	guerra:
•	 los	líderes	mundiales	que	resuelven	conflictos	a	tra-

vés	de	un	diálogo	pacífico	en	vez	de	usar	la	fuerza,
•	 refugiados	y	víctimas	infantiles	de	la	guerra	a	quie-

nes	se	protege	de	todas	las	maneras	posibles	y	que	
tienen	las	mismas	oportunidades	que	 los	demás	ni-
ños	y	niñas,

•	 desarme,	eliminación	del	comercio	de	armas	y	el	final	
al	abuso	de	los	niños	soldados.

Vemos	servicios	de	salud:
•	 medicinas	vitales	a	precios	asequibles	y	tratamiento	

para	todos	los	niños	y	niñas,
•	 asociaciones	fuertes	y	responsables	establecidas	en-

tre	todos	para	promover	una	salud	mejor	para	los	ni-
ños	y	niñas.

Vemos	erradicación	del	VIH-Sida:
•	 Sistemas	educativos	que	incluyen	programas	de	pre-

vención	sobre	el	Sida,
•	 exámenes	gratis	y	centros	de	orientación,
•	 información	sobre	VIH-Sida	asequible	y	gratis,
•	 huérfanos	de	Sida	y	niños	y	niñas	que	viven	con	VIH-

Sida	y	que	disfrutan	de	las	mismas	oportunidades.

Vemos	la	protección	del	medio	ambiente:
•	 conservación	y	rescate	de	los	recursos	naturales,

4/	En	la	sesión	especial	de	la	infancia	que	se	llevó	a	cabo	en	el	local	de	la	ONU	en	mayo	
del	2002,		participaron		no	solo	líderes	políticos,	sino	también	5	Premios	Nobel	de	la	
Paz,	1700	ONG’s,	personalidades	varias	y	400	niños	y	niñas	de	 todo	el	mundo	que	
expusieron	sus	puntos	de	vista.
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•	 conciencia	de	la	necesidad	de	vivir	en	ambientes	sa-
ludables	y	favorables	a	nuestro	desarrollo,

•	 entornos	asequibles	a	los	niños	y	niñas	con	necesi-
dades	especiales.

Vemos	el	fin	del	círculo	vicioso	de	la	pobreza:
•	 los	comités	antipobreza	que	buscan	la	transparencia	

en	los	gastos	y	prestan	atención	a	todas	las	necesi-
dades	de	los	niños	y	niñas,

•	 la	cancelación	de	la	deuda	que	impide	el	progreso	de	
los	niños	y	niñas.

Vemos	educación:
•	 igualdad	de	oportunidades	y	acceso	a	una	educación	

de	calidad	que	sea	gratuita	y	obligatoria,
•	 entornos	escolares	en	 los	que	 los	niños	y	niñas	se	

sientan	felices	de	aprender,
•	 educación	para	la	vida	que	vaya	más	allá	del	plano	aca-

démico	y	que	incluya	lecciones	en	comprensión,	dere-
chos	humanos,	paz,	aceptación	y	ciudadanía	activa.

Vemos	la	participación	activa	de	los	niños	y	niñas:
•	 mayor	 conciencia	 y	 respeto	 entre	 las	 personas	 de	

todas	las	edades	sobre	los	derechos	que	tienen	los	
niños	y	niñas	a	participar	total	y	significativamente	
de	acuerdo	con	el	espíritu	de	la	Convención	sobre	los	
Derechos	del	Niño,

•	 la	actuación	activa	de	los	niños	y	niñas	en	la	toma	de	
decisiones	en	todos	los	niveles	y	en	la	planificación,	
implementación,	 monitoreo	 y	 evaluación	 en	 todos	
los	asuntos	que	afecten	a	los	derechos	de	los	niños	y	
niñas.

Exigimos una participación equitativa en la lucha 
por los derechos de los niños y niñas. Y	a	la	vez	
que	prometemos	apoyar	 las	acciones	que	ustedes	 to-
men	en	nombre	de	los	niños	y	niñas,	les	pedimos	que	
se	 comprometan	 y	 apoyen	 las	 acciones	que	nosotros	
tomamos:	porque	los	niños	y	niñas	del	mundo	son	mal	
interpretados.

Nosotros	no	somos	la	fuente	de	los	problemas,	somos	
los	recursos	que	se	necesitan	para	resolverlos.

No	representamos	un	gasto,	representamos	una	inversión.

No	 solamente	 somos	 gente	 joven,	 somos	 personas	 y	
ciudadanos	de	este	mundo.

Hasta	que	otros	acepten	la	responsabilidad	que	tienen	
con	nosotros,	seguiremos	luchando	por	nuestros	dere-
chos.

Tenemos	la	voluntad,	el	conocimiento,	la	sensibilidad	y	
la	dedicación.

Prometemos	que	como	adultos	defenderemos	los	dere-
chos	de	la	infancia	con	la	misma	pasión	que	lo	estamos	
haciendo	ahora	como	niños	y	niñas.

Prometemos	tratarnos	los	unos	a	los	otros	con	dignidad	
y	 respeto.	 Prometemos	 ser	 abiertos	 y	 sensibles	 ante	
nuestras	diferencias.

Somos los niños y niñas del mundo	y	a	pesar	de	
nuestras	diferencias,	compartimos	la	misma	realidad.
Estamos	unidos	en	nuestra	lucha	para	conseguir	que	el	
mundo	sea	un	mejor	lugar	para	todos.

Ustedes	nos	 llaman	el	 futuro,	pero	 también	 somos	el	
presente.
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Objetivos del Milenio

En	el	2002,	los	Estados	Miembros	de	las	Naciones	Unidas	trazaron	
ocho	Objetivos	de	Desarrollo	para	el	Milenio,	los	cuales	tienen	mu-
chos	de	sus	indicadores	relacionados	con	la	niñez.	Los	objetivos	
planteados	suponen	que	para	el	2015	los	estados	hayan	logrado:

1.	Erradicar	la	pobreza	extrema	y	el	hambre
	 •	 Reducir	a	la	mitad	el	porcentaje	de	personas	que	padecen		
	 	 de	hambre.

2.	Lograr	la	enseñanza	primaria	universal
	 •	 Velar	por	que	todos	los	niños	y	niñas	puedan	terminar	un		
	 	 ciclo	completo	de	enseñanza	primaria

3.	Promover	la	igualdad	entre	los	géneros	y	la	autonomía	de	la		
	 mujer
	 •	 Eliminar	las	desigualdades	entre	los	géneros	en	la	enseñanza		
	 	 primaria	y	secundaria,	preferiblemente	para	el	año	2005,		
	 	 y	en	todos	los	niveles	de	la	enseñanza	para	el	2015

4.	Reducir	la	mortalidad	infantil
	 •	 Reducir	en	dos	terceras	partes	la	tasa	de	mortalidad	de	los		
	 	 niños	menores	de	5	años

5.	Mejorar	la	salud	materna
	 •	 Reducir	la	tasa	de	mortalidad	materna	en	tres	cuartas	partes

6.	Combatir	el	VIH-Sida,	el	paludismo	y	otras	enfermedades

7.	Garantizar	la	sostenibilidad	del	medio	ambiente
	 •	 Incorporar	los	principios	de	desarrollo	sostenible	en	las	polí	
	 	 ticas	y	los	programas	nacionales
	 •	 Reducir	a	la	mitad	el	porcentaje	de	personas	que	carecen	de		
	 	 acceso	el	agua	potable.

8.	Fomentar	una	asociación	mundial	para	el	desarrollo
•	 Desarrollar	aún	más	un	sistema	comercial	y	financiero	abier-

to,	basado	en	normas,	previsible	y	no	discriminatorio,	el	cual	
contribuya	a	lograr	una	buena	gestión	de	los	asuntos	públi-
cos	y	la	reducción	de	la	pobreza.	

Niñas, niños y adolescentes afectadas por 
desastres

Actualmente	hay	entre	250	y	300	millones	de	niños	y	niñas	en	el	
mundo	afectados	por	crisis	humanitarias	y	desastres,	según	infor-
mación	de	la	Federación	Internacional	de	la	Cruz	Roja.	

“Los	niños	y	las	niñas	sufren	desproporcionadamente	los	efectos	
primarios	y	secundarios	de	los	desastres	naturales,	desde	lesiones	
físicas,	desnutrición	y	enfermedades	hasta	 la	separación	de	sus	
familias,	la	interrupción	de	su	educación		y	matrimonios	precoces	
o	forzados.	Este	impacto	desigual	ha	sido	explicado	repetidamen-
te	en	términos	de	vulnerabilidad.	Tienden	a	tener	menor	fortaleza	
física	que	los	adultos,	menos	experiencia,	menos	recursos	finan-
cieros	y	educativos,	ninguna	red	de	apoyo	si	se	encuentran		sepa-
rados	de	sus	familias	y,	en	casi	todos	los	sentidos,	menos	poder	
que	los	adultos”/5.

El	Proyecto	Esfera	-	del	cual	el	Movimiento	de	la	Cruz	Roja	es	par-
te	-	tiene	información	valiosa	sobre	la	asistencia	humanitaria	a	la	
infancia	en	situaciones	de	emergencia	y	desastres,	y	plantea	que	
la	protección	y	la	asistencia	son	los	dos	pilares	indivisibles	de	la	
actuación	humanitaria.	“Se	deben	tomar	medidas	especiales	para	
garantizar	que	todos	los	niños	se	vean	protegidos	contra	lo	que	
les	puede	hacer	daño	y	que	tengan	acceso	equitativo	a	los	servi-
cios	básicos”/6.

El	siguiente	cuadro,	elaborado	por	Save	the	Children,	permite	con-
trastar	dos	enfoques	diferentes	al	momento	de	evaluar	y	atender	
los	requerimientos	de	la	niñez	en	situaciones	de	emergencia.

5/	Red	de	Información	sobre	los	Derechos	del	Niño,	boletin	20,	febrero	2007.	
6/	El	Proyecto	Esfera,	Carta	Huamanitaria	y	Normas	Mínimas	de	Respuesta	Humanitaria	en	Casos	de	
Desastre.	Suiza,	edición	2004.		www.sphereproject.org
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7/	Ver	reseña	en:	http://www.crid.or.cr/crid/esp/Riesgolandia.html

Perspectiva de necesidades

Responde	a	los	síntomas

Metas	parciales	y	sectoriales

Jerarquía	de	necesidades

Necesidades	relativas	según	situación,	individuos	y	entorno

Perspectiva	a	corto	plazo:	cerrar	brechas

Beneficiarios	de	caridad	y	conmiseración

Sujetos	de	derechos	exigibles

Niños	desvalidos	merecen	ayuda

Perspectiva de derechos

Trata	las	raíces,	las	causas

Metas	totales	e	integrales

Indivisibilidad	e	interdependencia	de	derechos

Derechos	universales,	los	mismos	en	cualquier	lugar

Perspectiva	de	largo	plazo:	desarrollo

Responsabilidad	pública,	política,	moral	y	legal

Participan	en	la	solución

Niños	tienen	derecho	a	recibir	ayuda

Para	el	Movimiento	de	 la	Cruz	Roja,	que	se	 rige	por	el	Derecho	
Internacional	Humanitario	y	los	derechos	humanos,	la	protección	
incluye:

•	 Medidas	de	respuesta	(prevención	del	abuso),	
•	 Medidas	correctivas	(rehabilitación,	restitución	y	compensación),	
•	 Medidas	de	fortalecimiento	del	entorno	(políticas,	instituciona-

les,	jurídicas,	socioculturales	y	económicas	-	pleno	respeto	de	
los	derechos	del	individuo).

El	juego	Riesgolandia	(2000),	preparado	por	Unicef,	la	Estrategia	
Internacional	para	la	Reducción	de	Desastres	y	la	Federación	Inter-
nacional	de	la	Cruz	Roja,	está	destinado	a	niños	y	niñas	de	8	a	12	
años,	quienes	a	través	de	48	preguntas,	van	aprendiendo	cómo	
prevenir	riesgos.	El	juego	ha	tenido	tanto	éxito	que	ha	sido	tradu-
cido	a	una	veintena	de	idiomas/7.

Historia de Tilly Smith

Tilly	Smith	es	 la	niña	británica	de	10	años	de	
edad	 que,	 al	 reconocer	 las	 señales	 de	 la	 ma-
rea	espumosa	en	la	costa	de	Phuket	(Tailandia),	
gracias	a	las	lecciones	de	geografía	que	recibió	
en	la	escuela,	alertó	a	100	personas	que	se	en-
contraban	en	la	playa	concurrida	para	que	co-
rrieran	a	un	lugar	más	elevado.	“Cuando	veas	
espuma	como	de	cerveza,	avísale	a	tus	padres	
porque	es	una	señal	de	que	se	va	a	producir	
un	 tsunami	 “le	 había	 explicado	 su	 profesora	
de	geografía.	Cientos	de	personas	se	salvaron	
gracias	 a	una	maestra	que	 enseñó,	 una	 estu-
diante	que	aprendió,	una	familia	que	le	creyó	
y	 una	 población	 que	 confió	 en	 sus	 palabras.	
La	participación	activa	de	niñas	y	niños	en	 la	
educación	sobre	riesgos	es	vital	para	mitigar	el	
impacto	de	los	desastres.
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En	Cuba,	y	en	los	países	afectados	por	el	tsunami	del	2004,	los	
niños	y	niñas	se	han	involucrado	en	el	trazado	de	mapas	de	ries-
go	de	 las	 aldeas	y	 en	desarrollar	materiales	 impresos	 sencillos.	
También	trabajaron	con	sus	abuelos	y	abuelas	en	investigaciones	
sobre	 los	 conocimientos	 tradicionales	en	 sensibilidad	medioam-
biental.	En	la	India,	participaron	en	las	evaluaciones	rápidas,	iden-
tificaron	posibles	riesgos	y	zonas	peligrosas/8.	

Una	encuesta	llevada	a	cabo	por	el	ministerio	de	educación	britá-
nico	en	el	2005,	reveló	que	el	24%	de	los	jóvenes	tenía	al	cambio	
climático	como	su	máxima	preocupación,	seguido	por	la	violencia	
y	el	crimen	(19%)	y	el	terrorismo	(18%).	

Seguridad Alimentaria, educación 
y protección de la infancia

La	educación	y	la	protección	infantil	están	ín-
timamente	 relacionadas	 con	 la	 seguridad	ali-
mentaria	y	 las	economías	domésticas.	A	me-
nudo	los	niños	son	sacados	de	la	escuela	si	no	
hay	dinero	para	las	cuotas	escolares,	si	se	les	
requiere	para	trabajar	en	lugar	de	uno	de	los	
padres	enfermos	o	si	tienen	que	cuidar	a	algu-
no	de	sus	hermanos	pequeños.	Además,	tal	y	
como	 Save	 the	 Children	 ha	 documentado	 en	
África	 Occidental,	 Asia	 Oriental	 y	 Europa	 del	
Este,	la	explotación	infantil,	incluido	el	abuso	
sexual,	 la	 trata	 de	 menores	 y	 el	 matrimonio	
forzoso,	 aumenta	 cuando	 las	 familias	 sufren	
una	presión	económica	severa.

Educación en situaciones de emergencias

La	educación	sobre	la	reducción	del	riesgo	de	desastres	y	la	se-
guridad	de	los	edificios	escolares	son	dos	de	las	áreas	prioritarias	
definidas	por	el	Marco	de	Acción	de	Hyogo	2005-2015.	

Debido	a	que	las	normas	suelen	ser	estrictas	cuando	se	trata	de	
la	 construcción	 de	 escuelas	 y	 hospitales,	 cuando	 ocurre	 un	 de-
sastre,	son	los	lugares	que	suelen	ser	utilizados	como	albergues.	
Por	lo	general	poseen	espacios	amplios	–	tanto	aulas	como	patios	
de	recreo	–	y	cuentan	con	servicios	higiénicos,	áreas	de	cocina	y	
comedor.

Muchos	países	tienen	normas	que	establecen	el	uso	de	las	escue-
las	como	albergues	temporales,	sin	asegurar	el	derecho	a	la	edu-
cación	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes	que	se	ven	impedidos	de	
seguir	acudiendo	a	sus	escuelas	a	recibir	clases.

8/	¿Un	futuro	de	catástrofes?	El	Impacto	del	Cambio	Climático	en	la	Infancia,	Save	the	Children	2007.		
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9/	El	Impacto	del	Cambio	Climático	en	la	Infancia,	Save	the	Children		
10/	Albergues	en	Escuelas,	¿Cuándo?	¿Cómo?	¿Por	qué?	,	UNICEF	y	Comisión	Europea	para	Ayuda	Huma-
nitaria.	Ver:	http://www.eird.org/cd/toolkit08/material/Inicio/escuela_albergue/capitulo_1.pdf
11/	op.	Cit.	

El Huracán Katrina

“El	huracán	Katrina,	que	alcanzó	Nueva	Orleans	
en	agosto	del	2005,	demostró	que	incluso	en	
países	prósperos,	las	comunidades	pobres	son	
afectadas	 de	 forma	 más	 severa	 al	 carecer	 de	
los	recursos	y	el	apoyo	político	necesario	para	
proteger	a	sus	niños	de	los	peores	desastres...	
Katrina	 dejó	 a	 un	 millón	 de	 personas	 sin	 ho-
gar	y	a	372,000	niños	y	niñas	sin	escuela.	Tras	
el	 huracán,	 fueron	 alojados	 en	 refugios	 satu-
rados,	 ruidosos,	 mal	 equipados	 y	 sin	 lugares	
seguros	para	jugar.		Un	año	después	de	Katrina,	
muchos	 niños	 todavía	 vivían	 en	 alojamientos	
temporales	y	diversos	estudios	han	mostrado	
niveles	elevados	de	ansiedad	y	depresión	entre	
los	niños	que	trataban	de	readaptarse	a	la	vida	
después	del	huracán”/9.

Unicef	ha	llamado	la	atención	sobre	la	necesidad	de	promover	el	
pronto	retorno	a	la	escuela	después	de	un	desastre	y	señala	que	
“la	continuidad	de	las	actividades	escolares,	en	general,	no	forma	
parte	de	la	agenda	humanitaria	de	las	instituciones	nacionales	ni	
internacionales.	La	educación	también	debería	ser	una	prioridad	
durante	el	conflicto,	la	emergencia,	el	desplazamiento	y	la	recons-
trucción	temprana”/10.	El	texto	de	Unicef	resalta	el	hecho	de	que	
en	América	Latina	y	el	Caribe,	al	suceder	un	desastre	se	tiende	a	
suspender	las	actividades	educativas,	lo	cual	no	solo	atenta	contra	
el	derecho	a	la	educación	sino	que	suele	agravar	las	condiciones	
de	estrés	emocional	de	los	niños	y	niñas	y	limita	los	espacios	de	
recuperación,	protección	y	de	alimentación	complementaria.	

Para	atender	esta	carencia,	se	creó	la	Red	Interinstitucional	para	
la	Educación	en	Situaciones	de	Emergencia	(INEE	por	sus	siglas	en	
inglés),	la	cual	reúne	a	más	de	100	organizaciones	y	800	miem-
bros	individuales	y	ha	preparado	el	manual	“Normas	Mínimas	para	
la	 Educación	 en	 Situaciones	 	 de	 Emergencias,	 Crisis	 Crónicas	 y	
Reconstrucción	Temprana”.

En	 situaciones	 de	 emergencia,	 la	 educación	 puede	 cumplir	 tres	
funciones/11:

1.	Responde	a	las	necedades	psicoafectivas	de	los	niños	y	las	ni-
ñas	afectados.

2.	Ayuda	a	reproducir	los	conocimientos	básicos	para	la	sobrevi-
vencia.

3.	Contribuye	al	futuro	desarrollo	de	las	capacidades	y	recursos.
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Consecuencias Sociales

Interrupción	del	proceso	edu-
cativo.	

Aumento	 de	 la	 repetición,	 la	
deserción	y	el	trabajo	infantil.

El	espacio	de	seguridad	y	es-
parcimiento	de	los	niños	y	ni-
ñas	se	ve	afectado.

Ruptura	de	las	redes	de	apo-
yo	social.

Interrupción	de	programas	de	
alimentación	en	las	escuelas.

Alteración	de	la	rutina	familiar	
y	separación	de	las	familias.

Consecuencias 
Económicas

Inversión	 en	 la	 rehabilita-
ción	 y	 reconstrucción	 del	
centro	escolar.

Algunas	 personas	 que	 no	
necesitan	 ayuda	 hace	 uso	
de	los	recursos.

Pérdidas	económicas	de	los	
docentes	y	auxiliares	de	es-
cuela.

Búsqueda	de	 lugares	 alter-
nos	 para	 el	 desarrollo	 del	
proceso	de	aprendizaje.

Consecuencias Físicas

Daños	 a	 la	 infraestructura,	
servicios	 sanitarios,	 abas-
tecimiento	de	agua,	cocina,	
aulas,	bodega,	instalaciones	
eléctricas,	etc.

Daños	al	mobiliario	y	equi-
po	del	centro	educativo:	de-
terioro	 pupitres,	 sillas,	 es-
tantes,	 pizarras,	 equipo	 de	
laboratorio	 y	 herramientas	
mecánicas	y	de	electricidad,	
bibliotecas,	 materiales	 di-
dácticos,	etc.	

Consecuencias 
en la salud

Los	 niños	 y	 niñas	 están	
mas	expuestos	a	las	enfer-
medades	debido	al	hacina-
miento.

Los	 estudiantes	 y	 docen-
tes	necesitan	apoyo	psico-
social.

Interrupción	de	programas	
de	salud	escolar.

Interrupción	de	programas	
de	salud	escolar.

Malas	condiciones	de	agua	
y	de	sanidad.

La	 Cruz	 Roja	 Hondureña	 realizó	 el	 proyecto	
Escuelas	Protegidas	orientado	a	 fortalecer	el	
sector	 educativo	 y	 comunitario	 mediante	 la	
participación	activa	de	cuatro	Filiales	de	Cruz	
Roja	 Hondureña,	 población	 civil,	 docentes	
y	 estudiantes.	 Con	 la	 puesta	 en	 marcha	 del	
proyecto	 se	 contribuye	 a	 reducir	 índices	 de	
deserción	escolar	y	a	prevenir	riesgos	por	de-
sastres.		Se	trabajó	en	21	comunidades,	aten-
diendo	a	un	total	de	2,431	familias.

Conflictos, violencia y niñez

Los	conflictos,	desde	los	domésticos	hasta	los	armados,	conllevan	
un	grado	de	violencia	que	afectan	a	quienes	los	viven.	De	acuerdo	
a	estudios	de	Save	the	Children,	el	castigo	físico	y	psicológico	a	
los	niños	se	usa	en	la	casa,	la	escuela,	en	los	centros	médicos	o	de	
acogida,	en	las	cárceles,	en	los	lugares	de	trabajo	y	en	las	calles.	
Y	se	da	con	la	permisividad	de	los	países	en	los	que	el	castigo	fí-
sico	a	la	niñez	no	está	sancionado:	lo	que	no	está	prohibido,	está	
permitido.	

El	ámbito	familiar,	que	debiera	ser	la	principal	esfera	de	protección	
de	niñas,	niños	y	adolescentes,	resulta	ser	el	lugar	donde	corren	
más	peligro.	Padres,	madres	y	demás	familiares	son	los	principa-
les	perpetradores	de	la	violencia.
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Los 10 Pasos

La	Cruz	Roja	Canadiense	ha	desarrollado	el	programa	
RespectED	para	la	prevención	de	la	violencia	y	el	abuso	
hacia	los	niños	y	niñas.	Uno	de	los	manuales	elabora-
dos	es	“Diez	Pasos	para	crear	espacios	seguros	para	la	
niñez	y	juventud”,	que	cuenta	con	traducción	al	espa-
ñol.

•	 Paso	1:	Entendiendo	el	tema	

•	 Paso	2:	Reconociendo	la	vulnerabilidad	y	resiliencia	
de	la	niñez	y	juventud	

•	 Paso	3:	Definiendo	los	instrumentos	de	protección	

•	 Paso	4:	Construyendo	equipo	

•	 Paso	5:	Completando	el	análisis	de	riesgo		

•	 Paso	6:	Desarrollando	políticas	y	procedimientos	

•	 Paso	7:	Educando	adultos,	jóvenes	y	niños	

•	 Paso	8:	Respondiendo	a	las	manifestaciones	de	vio-
lencia,	abuso,	burla	y	acoso	

•	 Paso	9:	Responder	a	los	retos	

•	 Paso	10:	Manteniendo	espacios	seguros

Ver	el	link	
http://www.redcross.ca/article.asp?id=25166&tid=001

El	estudio	multidimensional	de	la	violencia	contra	los	niños	(2006)	
realizado	por	encargo	del	Secretario	General	de	las	Naciones	Unidas	
en	todo	el	mundo,	busca	esclarecer	las	formas	de	violencia	contra	
niños,	niñas	y	adolescentes,	registrando	lo	que	los	propios	niños	y	
niñas	piensan	que	son	el	maltrato	y	la	violencia,	y	dándoles	partici-
pación	en	las	recomendaciones	finales	expresadas	y	puestas	a	consi-
deración	en	el	documento	final.

Uno	de	los	hallazgos	importantes	del	estudio	es	que	los	países	no	po-
seen	estadísticas	consolidadas	acerca	de	la	violencia	contra	la	niñez.	
Carecen	de	información	básica,	oportuna	y	debidamente	desagrega-
da	según	sexo,	edad,	grupo	étnico,	ubicación	geográfica,	discapa-
cidad,	etc.	A	esto	debe	agregarse	que	únicamente	entre	el	15%	y	el	
30%	de	los	casos	de	violencia	son	denunciados.	El	subregistro	más	
importante	en	América	Latina	está	relacionado	con	la	salud;	el	segun-
do,	con	el	abuso	sexual.

Dentro	de	 las	 causas	detectadas	por	 las	 cuales	no	se	denuncia	 la	
violencia	están:

-	 el	rol	de	poder	y	autoridad	del	agresor
-	 el	ámbito	de	privacidad	en	donde	ocurren	casi	todas	las	agresio-

nes	(tanto	físicas	como	psicológicas),	
-	 el	grado	de	 impunidad	y	 la	ausencia	de	medidas	preventivas	y	

eficaces	para	evitar	su	repetición.

Otra	de	las	causas	(tal	vez	la	más	importante)	es	la	aceptación	de	la	
violencia	física	o	psicológica	como	parte	de	la	crianza	normal,	sobre	
todo	cuando	no	deja	señales	visibles.	En	el	mundo,	106	países	no	
prohíben	el	uso	de	castigos	corporales,	147	países	no	lo	prohíben	
como	alternativa	de	disciplina	y	sólo	16	lo	prohíben	dentro	del	ámbi-
to	familiar.	Sólo	5	países	latinoamericanos	tienen	leyes	que	prohíben	
expresamente	el	castigo	corporal	o	 físico	en	 la	escuela:	República	
Dominicana,	Ecuador,	Honduras,	Venezuela	y	Haití.	

Según	la	OMS,	se	estima	que	150	millones	de	niñas	y	73	millones	
de	niños,	han	experimentado	alguna	forma	de	violencia	sexual,	y	se	
calcula	que	entre	100	y	140	millones	de	niñas	y	mujeres	en	el	mundo	
han	sufrido	alguna	forma	de	mutilación	genital.	
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Un	 informe	 de	 la	 Organización	 Panamericana	 de	 la	 Salud	 (OPS)	
señala	que	en	América	Latina	y	el	Caribe,	el	36%	de	 las	niñas	y	
29%	de	los	niños	han	sufrido	abuso	sexual,	e	indica	que	hasta	una	
tercera	parte	de	las	adolescentes	han	sufrido	una	iniciación	sexual	
violenta.	

La	OIT	estima	que	218	millones	de	niños	ejercen	algún	 tipo	de	
trabajo;	de	ellos,	126	millones	lo	hacen	en	condiciones	peligrosas.	
El	estimado	para	América	Latina	y	el	Caribe	es	de	20	millones	de	
niños	menores	de	15	años	que	trabajan;	de	ellos,	12.6	millones	lo	
hacen	en	condiciones	irregulares	o	en	trabajo	no	permitidos.

El	estudio	revela	que	algunos	grupos	de	niños	son	más	vulnerables	
a	sufrir	violencia,	como	aquellos	con	discapacidades,	los	que	viven	
en	las	calles	y	los	que	pertenecen	a	grupos	étnicos	minoritarios.

Un	ejemplo	de	esto	se	muestra	en	el	informe	de	la	Secretaría	Regio-
nal	para	el	Estudio	de	América	Latina	y	el	Caribe,	el	cual	encontró	
que	la	población	indígena	–entre	40	y	50	millones	de	habitantes–	
sigue	siendo	la	más	discriminada	y	excluida.	Se	calcula	que	entre	
12	y	18	millones	de	ellos	son	niños,	niñas	o	adolescentes.	

El	mismo	informe,	basado	en	datos	de	Unicef,	señala	que	el	46.8%	
de	la	población	de	América	Latina	y	el	Caribe	está	compuesta	por	
menores	de	18	años;	es	decir,	alrededor	de	191	millones	de	per-
sonas.	De	acuerdo	con	el	informe	de	Save	the	Children,	la	pobreza	
en	la	región	alcanza	al	43%	de	sus	habitantes,	siendo	la	niñez	la	
más	afectada.

La	Estrategia	Regional	(Centroamérica)	de	Pre-
vención	 de	 la	 Violencia,	 con	 el	 apoyo	 de	 la	
Agencia	Española	de	Cooperación	Internacio-
nal	para	el	Desarrollo	(AECID),	se	ocupa	de	la	
prevención	 de	 violencia	 en	 niños	 y	 jóvenes.	
Su	 coordinadora	 en	 Nicaragua,	 Rosarela	 Ma-
renco,	explica	que	 “hablamos	con	 los	chicos	
y	 nos	 interesamos	 por	 sus	 aficiones:	 danza,	
teatro,	actividades	deportivas,	música...	y	las	
organizamos	o	les	explicamos	dónde	pueden	
practicarlas”.	

Edwin	dejó	 la	calle	gracias	al	apoyo	de	Cruz	
Roja	Hondureña,	y	entregó	las	armas	“a	cam-
bio	 de	 involucrarme	 en	 actividades	 deporti-
vas.	Ahora	trabajo	en	una	empresa	de	estruc-
turas	y	quiero	entrar	en	un	grupo	de	deporte”.	
El	hermano	mayor	de	Edwin,	Silvio,	abandonó	
una	pandilla	“porque	hacía	sufrir	a	mi	madre”,	
y	ahora	baila	y	actúa	en	un	grupo.	Edwin	si-
guió	su	ejemplo	y	se	arriesgó	a	dejar	“La	calle	
Loca”,	 un	 abandono	 por	 el	 que	 recibió	 ame-
nazas.	 Pero	gracias	 a	 la	 ayuda	de	Cruz	Roja	
ahora	trabaja	en	una	empresa	de	estructuras	
y	 tiene	un	sueño	que	cumplir:	 “entrar	en	un	
grupo	deportivo	dedicado	al	fútbol”.



79

Los	conflictos	armados	también	tienen	un	impacto	negativo	en	la	
vida	de	miles	de	niños,	niñas	y	adolescentes,	que	no	solo	son	re-
clutados	como	soldados,	sino	que	se	ven	obligados	a	desplazarse	
y	quedarse	sin	hogar.

El	Estatuto	de	Roma	de	la	Corte	Criminal	Internacional	(1998)	califica	
como	actos	de	guerra:	a)	el	enrolamiento	de	niños	y	niñas	menores	
de	15	años	en	hostilidades,	b)	los	ataques	intencionales	a	hospita-
les	y	escuelas,	y	c)	la	violación	y	violencia	sexual	contra	la	niñez.	La	
Convención	182	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	(1999)	
por	su	parte,	declara	que	el	 reclutamiento	de	niños	y	niñas	como	
soldados	es	una	de	las	peores	formas	de	trabajo	infantil	y	prohibe	el	
reclutamiento	forzado	de	niños	y	niñas	menores	de	18	años.

Pese	a	ello,	más	de	300,000	niños	y	niñas	están	activamente	com-
batiendo	como	soldados	en	las	fuerzas	armadas	de	sus	gobiernos	o	
en	las	fuerzas	armadas	opositoras	alrededor	del	mundo.	En	el	año	
2004,	la	mitad	de	estados	envueltos	en	conflictos	armados	fueron	
reportados	como	utilizando	combatientes	menores	de	15	años/12.

Los	niños	soldados,	tanto	como	los	niños	y	niñas	desplazados,	tie-
nen	mínimo	acceso	a	educación,	 lo	que	reduce	sus	posibilidades	
de	tener	un	futuro	productivo	cuando	el	conflicto	termine.	En	Gaza,	
1300	escuelas	han	cerrado.	Como	tienen	más	tiempo	libre	y	sin	su-
pervisión,	niños,	niñas	y	adolescentes	están	más	expuestos	a	sufrir	
abuso	sexual,	violencia	y	explotación.

Por	curiosidad,	juego	o	simplemente	porque	pasan	por	lugares	don-
de	hay	sembradas	minas,	los	niños	y	niñas	son	víctimas	frecuentes	
de	las	minas	(85%	de	las	víctimas	menores	de	18	años	muere	antes	
de	recibir	asistencia),	por	lo	que	las	campañas	no	deben	limitarse	
a	 difundir	 la	Convención.	 Se	 requiere	 abogar	para	que	 los	 niños	
con	discapacidades	producto	de	las	minas,	no	sean	discriminados	
ni	excluidos	de	servicios	básicos	de	educación,	salud	 (incluida	 la	
rehabilitación	y	la	entrega	de	prótesis),	y	oportunidades	sociales	y	
laborales.	Debemos	recordar	además	que	el	impacto	sobre	su	au-
toestima	suele	ser	tan	o	más	grande	que	el	impacto	de	la	mina	en	
sus	cuerpos.

Entre	los	retos	que	enfrentan	los	niños	y	niñas	sobrevivientes	de	
minas	antipersonales,	podemos	mencionar:

•	 Adaptarse	a	una	imagen	diferente	de	si	mismo,	lo	que	resulta	
especialmente	difícil	para	los	adolescentes

•	 Falta	de	acceso	a	muletas,	sillas	de	ruedas,	prótesis,	audífonos	
u	otras	ayudas	biomecánicas

•	 Sentimientos	de	culpa,	vergüenza,	depresión,	autocompasión,	
preocupación	de	ser	una	carga	para	sus	familias

•	 La	negación,	sobreprotección	o	abandono	de	parte	de	sus	familias
•	 Discriminación	que	los	excluye	de	la	escuela,	servicios	de	salud,	

actividades	sociales,	religiosas,	transporte,	empleo,	formación	
para	el	trabajo	e	incluso	acceso	a	alimentos

•	 Aislamiento,	soledad,	temor	acerca	de	su	futuro

Finalmente,	la	mayoría	de	los	niños	que	trabaja	lo	hacen	para	con-
tribuir	con	el	ingreso	de	la	familia.	Otra	parte	ha	sido	obligada	a	
hacerlo	bajo	amenaza	a	su	integridad	o	la	de	sus	familiares.	Las	
niñas	no	sólo	luchan	en	el	frente:	cocinan,	limpian,	espían,	llevan	a	
cabo	misiones	suicidas	y	hacen	de	detectores	humanos	en	campos	
de	 minas.	 Muchas,	 además,	 tienen	 que	 soportar	 abusos	 sexua-
les.	Volver	a	casa	para	ellas	no	es	ningún	alivio.	Algunas	regresan	
embarazadas	y	otras	han	abortado.	En	esos	casos,	la	comunidad	
suele	rechazarlas.	

12/	Child	Protection	in	Emergencies,	Save	the	Children	2006
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TEMA 1.

B. Las Actividades

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 1.

TIEMPO

Cuando yo era niña/o...

30’Ejercicio	individual

Vamos	a	realizar	un	ejercicio	individual.	Pedimos	que	las	y	los	par-
ticipantes	cierren	los	ojos	y	durante	un	minuto	aproximadamente,	
recuerden	alguna	situación	de	desastre	o	de	emergencia	que	les	
haya	producido	temor.	¿Cómo	se	sintieron?	Cada	participante	ex-
presa	su	recuerdo.

Cada	participante	expresa	su	recuerdo.

Ideas a resaltar

•	 Generalmente	tenemos	historias	de	temor	sobre	si-
tuaciones	que	hayan	ocurrido	en	la	infancia.

•	 Es	 muy	 probable	 que	 esa	 situación	 se	 hubiera	 mi-
nimizado	si	nos	hubieran	explicado	qué	era	 lo	que	
estaba	sucediendo.
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TEMA 2.

a. Trabajo de grupos (reflexión)

Nos	 colocamos	en	un	gran	 círculo	 con	 las	 y	 los	participantes	 e	
indicamos	que	todas	aquellas	personas	que	tienen	anteojos	(o	ca-
bello	rubio,	o	camisa	verde,	etc.),	se	acerquen	y	se	coloquen	en	el	
centro	del	círculo.	Vamos	a	pedir	a	quienes	se	encuentran	en	el	cir-
culo	más	amplio	que	inicien	algunas	acciones	de	“discriminación”	
con	ellos,	los	señalen,	murmullen	entre	sí,	etc.	

Pasados	uno	o	dos	minutos,	 suspendemos	 la	 acción	y	pedimos	
que	todo	el	círculo	grande	de	un	gran	abrazo	a	quienes	estuvieron	
al	centro.

Preguntamos

•	 ¿Qué	creen	que	sucedió?
•	 ¿Cómo	se	sintieron?
•	 ¿Es	eso	discriminación?

b. Exposición dialogada

Indicamos	 que	 una	 manera	 de	 hablar	 sobre	 discriminación	 es	
sentirla	 y	 que	 el	 ejercicio	 que	 hemos	 hecho	 apunta	 a	 eso.	 Pre-
guntamos	si	alguien	puede	dar	una	definición	de	discriminación	
y	de	estigma,	anotamos	en	la	pizarra	o	papelógrafo	los	aportes	y	
complementamos	con	 la	definición	dada	en	el	módulo	 “Algunas	
reflexiones	teóricas”.

Ideas a resaltar

•	 La	discriminación	es	un	acto	de	violencia	contra	otro	
ser	humano.

•	 Es	una	expresión	más	de	las	relaciones	de	poder	que	
se	dan	en	una	sociedad.

•	 La	discriminación	se	reproduce	a	través	de	las	insti-
tuciones	(la	familia,	las	leyes,	las	iglesias,	la	escuela)	
y	de	la	cultura	(los	discursos	morales,	los	medios	de	
comunicación,	las	ciencias,	la	moda).

•	 Las	personas	hacia	quienes	se	discrimina	conforman	
poblaciones	de	gran	vulnerabilidad.

•	 El	resultado	de	la	discriminación	es	que	un	grupo	o	
una	población	no	pueda	ejercer	libremente	sus	dere-
chos	humanos.

•	 Las	consecuencias	de	la	discriminación	son	siempre	
negativas.	Generan	 relaciones	 sociales	de	 conflicto	
permanente	que	pueden,	y	de	hecho	así	sucede	mu-
chas	veces,		desembocar	en	violencia.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 2.

TIEMPO

Estigma y discriminación./13

Ejercicio	en	plenaria
Exposición	dialogada	

30’

13/	Si	este	material	se	está	aplicando	de	forma	modular	y	no	es	el	primero,	obviar	esta	actividad	pues	
está	presente	en	todos	los	demás.
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¿Sabias que...

“Discriminar	a	una	persona	por	tener	alguna	discapaci-
dad	o	enfermedad,	o	simplemente	por	ser	distinta	en	
algo,	es	una	práctica	mucho	más	corriente	de	lo	que	se	
suele	admitir.	Para	enfrentar	las	diversas	formas	en	que	
se	manifiesta	 se	necesitan	 acciones	que	 tiendan,	por	
un	lado,	a	disipar	el	temor	que	provoca	lo	diferente,	lo	
desconocido	-que	es	la	base	de	la	discriminación-,	y	a	
revertir	el	entramado	cultural	que	descalifica	a	las	mu-
jeres	y	a	las	personas	de	más	edad,	por	el	otro.	Según	
datos	de	un	foro	de	ONG	dedicadas	a	esta	problemáti-
ca,	la	principal	causa	de	denuncias	por	discriminación	
durante	1997,	en	Capital	y	el	cono	urbano	bonaerense,	
fue	la	salud.	Sobre	un	total	de	2.000	casos	estudiados,	
el	29,5%	se	trató	de	denuncias	por	temas	de	salud.	El	
segundo	lugar,	con	un	16%,	lo	ocupó	la	cuestión	racial	
y	el	tercero,	que	representó	un	15,5%,	la	discriminación	
laboral.	En	el	rubro	salud	se	incluyen	la	discapacidad,	
que	 motivó	 el	 52,5%	 de	 las	 discriminaciones,	 segui-
da	por	el	VIH/	sida	 -que	sigue	 teniendo	un	peso	sig-
nificativo	en	materia	de	segregación-,	la	diabetes	y	la	
obesidad...”14.

14/	 Múltiples	 causas	 de	 discriminación.	 Editorial	 de	 Clarín.com	 edición	 del	 24-03	
-1998.	 (fecha	de	acceso	22	de	diciembre	2007)	URL	disponible	en	www.clarin.com/
diario/1998/03/24/i-01601d.htm	-	9k
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a. Trabajando en grupos

Vamos	a	dividirnos	en	dos	grupos.	Explicamos	que	vamos	a	reali-
zar	una	dinámica	conocida	también	como	“El	Juicio”	(Anexo	1).

Separamos	a	las	y	los	participantes	en	dos	grupos.	Alrededor	del	
tema	de	los	derechos,	un	grupo	va	a	defender	que	niñas	y	niños	
ejerzan	sus	derechos	y	otro	grupo	va	a	estar	en	contra	de	ello.	La	
dinámica	se	desarrolla	como	si	estuvieran	en	un	juicio.	Es	decir,	
hay	un	grupo		que	defiende	y	el	otro	que	acusa.

Repartimos	los	papeles	para	actuar	a	cada	uno	de	los	grupos	in-
dicando	 que	 son	 únicamente	 una	 referencia,	 pueden	 inventarse	
otros	personajes.

Grupo 1: Está en contra del ejercicio de derechos en niñas 
y niños.
Grupo 2: Niñas y niños que están a favor del ejercicio de 
sus derechos.

Vecina/o
Cura
Profesor/a
Médico/a
Enfermera/a
Madre
Padre
Otros	que	se	les	ocurra…..

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 3.TEMA 3.

TIEMPO

Niñas y niños…..¿tendrán derechos? 

60’

Las reglas

Cada	grupo	tiene	1	minuto	por	personaje	para	exponer	sus	argu-
mentos.	Cada	participante	interviene	solamente	una	vez.	No	hay	
opción	 de	 debate	 entre	 dos	 participantes.	 Termina	 la	 actividad	
cuando	todos	hayan	participado.

El	“veredicto”	se	puede	hacer	seleccionando	dos	personas,	una	de	
cada	grupo	y	nosotros/as,	de	esta	manera,	en	caso	de	no	ponerse	
de	acuerdo,	seremos	el	voto	dirimente.

	Guía	de	grupo	
1

Trabajo	de	
grupos	

plenarias
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¿Sabias que...

La	Cruz	Roja	Colombiana,	en	cooperación	con	la	Cruz	
Roja	Española,	viene	realizando	una	serie	de	activida-
des	y	propuestas	recreativas	para	la	niñez	y	juventud	
Su	objetivo	es	apoyar	a	 las	comunidades	vulnerables	
así	como	promover	los	Siete	Principios	Básicos	para	la	
Convivencia	Social	y	el	Derecho	Internacional	Humani-
tario	para	niños	y	jóvenes.	

Entre	sus	propuestas	recreativas	se	encuentra	“La	car-
tilla	Juguemos	en	Comunidad”.	Esta	cartilla	es	una	caja	
de	herramientas	que	contiene	una	serie	de	actividades	
entretenidas	que	han	sido	diseñadas	con	el	fin	de	mo-
tivar	la	participación	e	integración	de	las	comunidades	
en	las	que	trabaja	la	Cruz	Roja	de	la	Juventud	Colom-
biana.	

Estas	herramientas	recreativas	incluyen	juegos,	rondas,	
canciones,	cuentos,	creación	de	juguetes	reciclados	y	
algunos	 modelos	 de	 actividades	 tradicionales	 como	
festivales	 recreativos,	 ferias,	 carnavales,	 olimpiadas,	
noches	culturales	y	fogatas,	para	que	a	través	de	estás	
puedan	contribuir	al	restablecimiento	de	 los	espacios	
de	encuentro	comunitario	y	conocer	sobre	los	derechos	
que	tienen	los	niños	y	jóvenes	para	que	los	puedan	re-
clamar,	y	así	construir	un	mejor	camino	de	vida.
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TEMA 4.

a. Trabajo en parejas

Los	cuentos	infantiles	son	un	reflejo	de	la	discriminación	hacia	el	
otro	o	el	diferente,	también	colaboran	a	mantener	una	imagen	de	
indefensión	de	niñas	y	niños.	Vamos	ahora	a	hacer	un	ejercicio	de	
imaginación	y	cambiar	el	final	del	cuento.	Por	ejemplo:	Cenicienta	
decidió	no	casarse	con	el	príncipe	para	estudiar	Derecho	y	poder	
dar	leyes	a	favor	de	las	empleadas	del	hogar	para	que	no	pasen	
lo	que	ella	vivió;	el	Patito	Feo	no	fue	apartado		de	su	medio	por	
ser	diferente.	El	objetivo	es	dar	mensajes	de	inclusión	en	vez	de	
reforzar	la	discriminación.		Este	va	a	ser	un	trabajo	que	vamos	a	
realizar	en	parejas.	

Ejemplo	de	algunos	cuentos	tradicionales	(pueden	elegir	cualquier	otro):		

•	 Pulgarcito
•	 El	Patito	Feo
•	 Blanca	Nieves
•	 La	Cenicienta
•	 Hansel	y	Gretel
•	 El	Gato	con	Botas

b. Plenaria

Cada	pareja	presenta	su	trabajo	en	la	plenaria,	lo	pueden	narrar,	
actuar,	presentar	en	dibujos,	etc.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 4.

TIEMPO

Cambiando los mensajes: 
El final del cuento

Ideas a resaltar

•	 La	cultura	refuerza	mecanismos	de	discriminación.

•	 Uno	de	los	primeros	mensajes	que	reciben	niñas	y	ni-
ños	es	el	rechazo	a	lo	diferente	y	el	temor	al	otro/a.

Ejercicio	en	
parejas 40’
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a. Trabajando en grupos

Vamos	a	trabajar	en	grupos	y	realizar	un	ejercicio	de	creatividad.	
Imaginemos	que	tenemos	un	grupo	de	niñas	y	niños	pequeños	de	
una	comunidad	y	se	ha	producido	una	emergencia.	¿Cómo	pode-
mos	darles	la	información	acerca	de	la	emergencia	de	manera	que	
puedan	aliviar	el	temor	que	les	ha	generado?

A	 manera	 de	 ejemplo,	 presentamos	 el	 fragmento	 de	 un	 cuento	
que	explica	por	qué	se	produce	un	terremoto	realizado	de	manera	
sencilla	y	lúdica	para	explicarlo	a	niñas	y	niños	pequeños.

“A nuestro abuelo Muki/  le gusta mirar a los mineros sin que ellos 
se den cuenta y así, de mirarlos nomás, sabe quién es codicioso y 
quién no. Al que no es ambicioso y no le hace daño a nuestro Cerro 
le sopla y le hace dar sueño. Entre sueños le dice, despacito, des-
pacito, dónde puede encontrar mineral y a veces hasta lo ayuda 
raspando con sus cachitos en la barriga de plata. A nuestro Cerro 
eso le gusta, pero hay que hacerlo suavecito para que no le dé 
tantas cosquillas sino, comienza a moverse mucho de la risa que 
le da. Como mi Cerro es grande, también su risa lo es y la gente de 
tu pueblo después se asusta porque no sabe lo que pasa/”16.
	
Grupo	1:	Terremoto
Grupo	2:	Erupción	de	un	volcán
Grupo	3:	Inundación
Grupo	4:	Incendio

b. Plenaria

Cada	grupo	presenta	su	trabajo	y	en	conjunto	con	las	y	los	partici-
pantes	opinamos	sobre	los	mensajes	presentados.

MATERIALES TIEMPOMETODOLOGÍA

TEMA 5.TEMA 5. Los miedos ¿Cómo dar información 
sobre un desastre en lenguaje 
sencillo?

Ideas a resaltar

•	 Es	 importante	 aprender	 a	 transmitir	 mensajes	 em-
pleando	lenguaje	sencillo	y	teniendo	claridad	sobre	
el	grupo	o	población	a	quienes	van	dirigidos.

•	 Es	posible	atenuar	una	sensación	de	miedo	o	angus-
tia	si	es	que	empleamos	las	palabras	adecuadas.

Trabajo	de	
grupos
Plenaria

30’

15/	Muki:	Duendes	de	los	cerros	donde	hay	mineral.	Leyendas	de	la	sierra	central	del	perú.
16/	Vargas,	Lita:	La	Noche	de		Luna	Llena.	Cuento.	En	Lecturas	del	Siglo	XXI.		Ed.	Santillana.	1996.

Lectura	
grupal	de	

textos
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¿Sabias que...

Otra	manera	de	educar	 entretenidamente	a	 los	niños	
sobre	 la	prevención	de	desastres	es	mediante	 juegos	
didácticos.	Gracias	al	esfuerzo	en	conjunto	de	Nacio-
nes	 Unidas,	 secretaría	 de	 la	 Estrategia	 Internacional	
para	la	Reducción	de	Desastres	(ONU/EIRD),	del	Fondo	
de	las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia	(UNICEF)	y	a	la	
Federación	Internacional	de	Sociedades	de	la	Cruz	Roja	
y	de	Media	Luna	Roja	se	creó	un	juego	didáctico	llama-
do	“Riesgolandia”.

“Riesgolandia”	es	un	 juego	didáctico	sobre	 la	preven-
ción	de	desastres.	Incluye	varios	mensajes	educativos	
que	nos	ayudan	a	entender	cuáles	son	las	buenas	prác-
ticas	que	pueden	disminuir	el	impacto	de	los	desastres	
y	cuáles	son	las	malas	prácticas	que	pueden	aumentar	
nuestra	vulnerabilidad.	

El	juego	se	puede	adaptar	a	la	realidad	de	cada	país	o	
comunidad	en	cuanto	al	tipo	de	amenazas,	el	recorrido	
en	forma	de	serpiente	está	lleno	de	varios	detalles	edu-
cativos	para	la	prevención	de	las	mismas	y	diversión.	
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TEMA 6.

a. Trabajando en grupos

Indicamos	que	vamos	a	realizar	un	trabajo	de	grupos	bajo	la	con-
signa	“Organizarnos	para	no	discriminar”.		Lo	que	tienen	que	ha-
cer	es	conversar	acerca	de	

•	Cómo	podemos	incorporar	a	niñas	y	niños	organizados	para	ac-
tuar	en	una	situación	de	emergencia?	Separemos	la	información	
en	Antes,	Durante	y	Después	del	desastre	o	emergencia.

Entregamos	la	guía	de	grupo	e	indicamos	que	cuentan	con	35	mi-
nutos	para	el	desarrollo	y	que	deben	nombrar	un	relator	o	relatora	
que	presente	lo	trabajado	en	la	plenaria.

b. Plenaria

Los	grupos	presentan	su	trabajo	en	base	a	lo	planteado,	reforza-
mos	con	las	siguientes	ideas	tomadas	del	marco	teórico:

•	 En	una	situación	de	emergencia	puede:

	 -	 Agudizarse	la	vulnerabilidad	de	determinados	grupos	
	 	 humanos	o,

	 -	 Puede	aparecer	un	fenómeno	de	discriminación	que			
	 antes	del	desastre	no	había	sido	percibido	en	la	 	
	 comunidad.

MATERIALES TIEMPOMETODOLOGÍA

TEMA 6. Ellas/os también deben participar: 
Armando el plan de inclusión

•	 Niñas	y	niños	son	uno	de	los	grupos	más	vulnerables	en	una	
situación	de	emergencia	por	lo	que	es	importante	su	organiza-
ción	y	participación	así	como	tener	normas	muy	claras	en	caso	
se	produzca	alguna	acción	de	discriminación/violencia	contra	
ellos.

Trabajo	de	
grupos
Plenaria

60’
Guía	de	Grupo	2
Papelógrafo	con	

propuestas



89

TEMA 7.

Recomendamos:

La	Sociedad	de	los	Poetas	Muertos	(EEUU	1989),	dirigida	por	
Peter	 Weir	 y	 protagonizada	 por	 Robin	 Williams	 y	 Ethan	 Hawke.	
Narra	el	encuentro	de	un	profesor	de	literatura	con	un	grupo	de	
estudiantes	durante	1959	en	una	prestigiosa	y	conservadora	aca-
demia	británica.	A	través	de	la	poesía	y	de	los	clásicos,	el	profesor	
inspira	 un	 cambio	 en	 las	 vidas	 de	 sus	 alumnos	 estimulándolos	
con	la	frase	“carpe	diem”,	lo	que	hace	que	éstos	se	rebelen	contra	
el	conservadurismo	moral	y	reclamen	su	puesto	en	 la	sociedad.	
Ganó	un	Oscar	al	mejor	guión	original.

También	recomendamos

Las	Tortugas	También	Vuelan	(Iran-Irak	2004)	de	Bahman	Gho-
badi,	Concha	de	Oro	en	el	Festival	de	San	Sebastián.	La	película	es	
un	documental	ficcionado,	en	el	que	se	refleja	la	lucha	diaria	por	
la	vida	del	pueblo	kurdo	asentado	en	Irán.	Los	protagonistas	son	
la	población	infantil	y	juvenil,	que	son	los	más	afectados	por	los	
desastres	de	la	guerra,	algunos	de	ellos	son	incluso	mutilados	de	
guerra	y	cargan	con	una	historia	personal	llena	de	violencia,	abu-
sos	y	dolor.	Una	antena	parabólica,	una	tortuga	(mina	antiperso-
nal),	un	helicóptero,	unos	zapatos,	van	describiendo	y	uniendo	la	
vida	de	los	protagonistas	de	este	relato	que	nos	hará	replantearnos	
la	manera	en	que	concebimos	nuestra	vida	y	el	mundo	que	quere-
mos	construir.	http://www.youtube.com/watch?v=X2jgaUvxqm8

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 7.

TIEMPO

Cine Forum

Transmisión	de	
“La	Sociedad	de	los	

Poetas	Muertos”

Pantalla	y	DVD.
Película 90’

Nadie Sabe	(Japón,	2004)	del	director	Hirozaku	Kore-eda.	Narra	
la	historia	de	cuatro	hermanos	que	viven	con	su	madre	en	un	pe-
queño	departamento	de	Tokio.	Ellos	cuatro	tienen	varias	cosas	en	
común,	entre	ellas,	 todos	son	hermanos	de	madre	y	de	diferen-
tes	padres	y	nunca	han	ido	al	colegio.	La	trama	de	la	película	se	
desarrolla	 cuando	 la	madre	 le	deja	una	nota	 al	 hermano	mayor	
y	desaparece	y	muestra	diversas	situaciones	de	sobre	vivencia	y	
solidaridad.	El	 joven	protagonista	ganó	un	premio	en	el	Festival	
de	Cannes.

La	Mala	Educación	(España	2004),	del	director	español	Pedro	Al-
modóvar.	Narra	la	historia	de	dos	niños,	Ignacio	y	Enrique,	quienes	
conocen	el	amor,	el	cine	y	el	miedo	en	un	colegio	religioso	a	prin-
cipio	de	los	años	60.	Al	cabo	de	los	años,	Ignacio	va	al	encuentro	
de	Enrique	y	le	entrega	un	relato	titulado	“La	visita”	escrito	por	él	
e	inspirado	en	la	infancia	de	ambos	en	el	colegio.	Enrique	se	ha	
convertido	en	un	frustrado	y	precoz	padre	de	familia	provinciano	
e	Ignacio	se	ha	convertido	en	Zahara,	un	travesti	drogadicto.	En-
rique	decide	adaptar	“La	visita”	y	convertirlo	en	película	e	Ignacio	
insiste	en	interpretar	al	protagonista.

El	Rey	de	 la	Colina	 (EEUU,	1993),	de	Steven	Soderbergh.	Con-
movedor	retrato	de	un	chico	de	12	años,	Aaron	Kurlander,	quien	
usa	su	ingenio	y	su	valiente	sentido	de	la	aventura	para	sobrevivir	
en	la	era	de	la	Depresión	en	St.Louis.	Aaron	se	encuentra	ideando	
proyectos	 para	 conseguir	 dinero,	 e	 inventando	 identidades	 fan-
tásticas	para	sus	padres.	Pero	las	cosas	toman	un	giro	inesperado	
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cuando	su	familia	empieza	a	deshacerse.	Abandonado,	comienza	
a	crear	negocios	para	sobrevivir,	uniendo	a	su	familia	de	nuevo,	y	
creándose	su	propia	identidad	como	“El	rey	de	la	colina”.

Los	Coristas	(Francia,	2004)	dirigida	por	Cristophe	Barratier,	está	
basada	en	un	hecho	real	ocurrido	inmediatamente	después	de	la	
II	Guerra	Mundial.	En	1949	Clément	Mathieu	es	contratado	como	
preceptor	de	un	 reformatorio.	 Frente	al	método	 tremendamente	
represivo	del	director	del	lugar,	decide	“rescatar”	a	los	niños	con	la	
ayuda	de	su	mejor	compañera:	la	música.

Hay	clásicos	como	“Los	400	Golpes”	y	“El	Pequeño	Salvaje”	
del	francés	Francois	Tuffaut	o	“Los	Olvidados”	del	mexicano	Luis	
Buñuel,	que	vale	la	pena	mirar	ya	que	presentan	la	infancia	desde	
una	perspectiva	muy	diferente	a	 lo	que	son	 las	películas	de	 los	
últimos	veinte	años.
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Guía de Grupo 1 a: 

Ustedes están en contra del ejercicio de derechos 
en niñas y niños.

Repartan	los	siguientes	roles	entre	las	personas	que	in-
tegran	el	grupo	y	desarrollen	argumentos	a	favor	de	los	
derechos	de	la	ninez.	Tienen	30	minutos	para	organi-
zarse.

Personajes:
Vecina/o
Cura
Profesor/a
Médico/a
Enfermera/a
Madre
Padre
Otros	que	se	les	ocurra…..

Guía de Grupo 1b

Ustedes son niñas y niños que están a favor del 
ejercicio de sus derechos.	

Para	cada	uno	de	los	siguientes	roles,	deben	preparar	
argumentos	 de	 defensa	 de	 los	 derechos	 de	 la	 ninez.	
Tienen	30	minutos	para	organizarse.

Personajes:
Vecina/o
Cura
Profesor/a
Médico/a
Enfermera/a
Madre
Padre
Otros	que	se	les	ocurra…..

Anexo

Niñas y niños…..¿tendrán derechos? 
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Guía de Grupo 2

Ellas/os también deben participar: Armando el 
plan de inclusión

Guía de Grupo 2 a

Lo	que	tienen	que	hacer	es	conversar	acerca	de	

•	¿Cómo	podemos	incorporar	a	niñas	y	niños	organiza-
dos	para	actuar	en	una	situación	de	emergencia?		Uste-
des	deben	definir	acciones	a	desarrollar	Antes	del	de-
sastre	o	emergencia.

Cuentan	con	35	minutos	para	el	desarrollo,		al	finalizar	
deben	 nombrar	 un	 relator	 o	 relatora	 que	 presente	 lo	
trabajado	en	la	plenaria.

Guía de Grupo 2b

Lo	que	tienen	que	hacer	es	conversar	acerca	de	

•	¿Cómo	podemos	incorporar	a	niñas	y	niños	organiza-
dos	para	actuar	en	una	situación	de	emergencia?		Us-
tedes	 deben	 definir	 acciones	 a	 desarrollar	 Durante	 el	
desastre	o	emergencia.

Cuentan	con	35	minutos	para	el	desarrollo,		al	finalizar	
deben	 nombrar	 un	 relator	 o	 relatora	 que	 presente	 lo	
trabajado	en	la	plenaria.
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Guía de Grupo 2 c

Lo	que	tienen	que	hacer	es	conversar	acerca	de	

•	¿Cómo	podemos	incorporar	a	niñas	y	niños	organiza-
dos	para	actuar	en	una	situación	de	emergencia?		Us-
tedes	deben	definir	acciones	a	desarrollar	Después	del	
desastre	o	emergencia.

Cuentan	con	35	minutos	para	el	desarrollo,		al	finalizar	
deben	 nombrar	 un	 relator	 o	 relatora	 que	 presente	 lo	
trabajado	en	la	plenaria.
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Personas	
con	disCapacidad

“No ser vistas ni detectadas es una de las causas que ponen a las personas con dis-
capacidad en situación de riesgo.  Muchas son estigmatizadas por familias y comu-
nidades, ocultadas y, a veces, excluidas de los mecanismos oficiales de registro. Esta 
es una de las razones principales de que rara vez, las personas con discapacidad 
se incluyan en los programas relacionados con los desastres, a pesar que existan 
políticas y directrices.”/ 1

1/	Informe	Mundial	de	Desastres	2007	“Los	Desastres	no	discriminan,	las	personas	si”,	FICR,	Ginebra.
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8	horas	con	30	minutos	(tiempo	estimado)/2	

1.  Introducción al  
 Módulo

• ¿Qué queremos lograr en este módulo? 

• ¿Qué temas vamos a tratar?

•		 Tomar	conciencia	de	los	obstáculos	y	barreras	que	enfrentan	las	personas	
con	discapacidad.

•		 Promover	un	cambio	respecto	de	los	estereotipas	y	percepciones	sociales	
que	existen	sobre	las	personas	con	discapacidad.

•		 Pensar	inclusivamente	al	diseñar	acciones,	organizar	actividades	y	brindar	
servicios	a	las	personas	con	discapacidad.		

•		 Modelos	explicativos	de	la	discapacidad;	
•		 Experiencia	de	la	discapacidad	como	vivencia	de	la	diversidad;	
•		 Medidas	para	minimizar	la	vulnerabilidad	de	las	personas	con	discapacidad	

en	situaciones	de	desastre.

• ¿En cuánto tiempo vamos a desarrollar las actividades?

• ¿Qué vamos a necesitar?

• ¿Cómo lo vamos a hacer?

Guía	de	grupo	(Ver	Anexo)	
Papelógrafos
Tiras	de	papel
Fotocopias	de	textos	para	trabajos	en	grupo
Plumones
Cinta	adhesiva

Primero	haremos	una	breve	exploración	sobre	el	conocimiento	que	tenemos	
de	la	discapacidad,	para	luego	pasar	a	actividades	propiciadoras	de	reflexión	y	
debate.	Las	actividades	propuestas	giran	alrededor	del	reconocimiento	de	los	
estereotipos	y	prejuicios	existentes;	de	la	reflexión	sobre	algunas	de	las	situa-
ciones	de	estigma	y	discriminación	que	enfrentan	las	personas	con	discapaci-
dad;	del	contacto	con	testimonios	de	personas	con	discapacidad	y	de	ponernos	
en	situación	de	discapacidad.

Hay	propuestas	de	trabajo	individual,	grupal	y	plenario	con	tiempos	promedio	
para	cada	actividad.	No	necesariamente	tienen	que	desarrollarse	todas	las	ac-
tividades,	dependerá	de	los	recursos,	del	tiempo	y	la	motivación	que	los	facili-
tadores	logren	transmitir	al	grupo.

2/	El	tiempo	es	referencial.	Se	pueden	hacer	varias	sesiones	o	programar	por	actividades
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2.  Propuesta 
 metodológica Personas con disCapacidad

MÓDULO III

Estereotipos	y	
prejuicios

Trabajo	individual
Trabajo	de	grupos

Plenaria

Estigma	y	
Discriminación.	

Ejercicio	en	plenaria
Exposición	dialogada	

¿Qué	es	lo	peor	que	
le	podría	pasar	en	

la	vida?

Revisando	algunas	
situaciones

En	la	vía	
pública

Un	nuevo	modelo	
para	entender	la	

discapacidad

Prevención	de	
desastres

Armando	el	
eslogan

Cine	Forum

Exposición	
dialogada

Trabajo	de	
grupos
Plenaria

Exposición	dialogada
Trabajo	de	grupos

Plenaria

Trabajo	de	
grupos.
Plenaria

Transmisión	de	
“Yo	soy	Sam”

Trabajo	de	grupos
Trabajando	en	

campo

Trabajo	de	
campo.	
Plenaria

Tiras	de	papel	y	
plumones 60’

60’

60’

70’

60’

40’

40’

90’

30’

Ver	Anexo	Guía	de	
grupo	1

Hojas	y	lapiceros	
para	entrevistas

Ver	Anexo	Guía	de	
grupo	2

Textos	a	leer

Texto	José	¿se	va	
de	fiesta?	Y	Ana	va	
donde	le	provoca.

Ver	Anexo	Guía	de	grupo	
4.	Carteles	/Medidas	de	

prevención.

Ver	Anexo	
Guía	de	grupo	5

Pantalla	y	DVD.
Película

Ver	Anexo	Guía	de	
grupo	3	a,	b,	c,	d
Silla	de	ruedas,	

Bastón,	vendas	para	
ojos

MATERIALES/3METODOLOGÍATEMA TIEMPO/4

3/		En	todas	las	actividades	se	requiere	de	papelógrafos,	
	 plumones	y	cinta	adhesiva.
4/		Los	tiempos	son	referenciales.



99

La	 población	 con	 discapacidad	 física,	 sensorial	 o	 mental	 oscila	
entre	el	7%	y	el	10%	de	 la	población	de	cada	país	de	acuerdo	a	
Naciones	Unidas.	Son	cerca	de	600	millones	de	personas	con	dis-
capacidad	en	el	mundo,	el	80%	de	las	cuales	vive	en	los	países	en	
desarrollo/5.	

Si	bien	en	los	últimos	cuarenta	años	se	ha	ido	forjando	en	el	mun-
do	un	sólido	movimiento	social	de	las	personas	con	discapacidad	
y	sus	 familiares,	que	 	 reivindica	sus	derechos	y	afirma	 la	expe-
riencia	de	la	discapacidad	como	una	vivencia	más	de	la	diversidad	
humana,	 muchas	 de	 las	 percepciones	 respecto	 de	 las	 personas	
con	discapacidad	aun	subsisten	en	la	mayoría	de	sociedades.	Con	
demasiada	frecuencia	se	las	ve	como	castigo	divino,	improducti-
vas,	inútiles,	una	carga,	un	problema,	un	estorbo….y	la	lista	po-
dría	continuar.	

El	modelo	médico	considera	la	discapacidad	como	un	déficit,	una	
carencia,	una	ausencia,	un	problema	individual	y	de	salud,	ubica-
da	en	el	cuerpo	o	la	mente	de	las	personas.	La	manera	de	aten-
der	la	discapacidad	así	vista	es	a	través	de	terapias,	servicios	de	
rehabilitación,	 intervenciones	 quirúrgicas,	 medicinas,	 ingeniería	
genética	e	incluso	la	reclusión.	Para	el	modelo	médico,	todas	las	
personas	con	discapacidad	son	iguales,	pues	el	déficit	prima	sobre	
las	 capacidades,	habilidades	y	 competencias.	 El	modelo	médico	
se	asombra	frente	a	la	tenacidad	y	coraje	de	los	individuos	para	
seguir	participando	en	actividades	familiares	y	sociales.

La	perspectiva	social	por	el	contrario,	considera	que	si	bien	el	indi-
viduo	tiene	una	disfunción	que	limita	su	funcionamiento	y	sus	ac-
tividades,	son	las	barreras	sociales	y	la	falta	de	igualdad	de	opor-
tunidades	las	que	le	impiden	su	participación	familiar	y	social.	El	
énfasis	deja	de	estar	en	el	esfuerzo	individual	y	plantea	un	reto	
a	la	sociedad	para	lograr	la	inclusión	de	todas	las	personas	y	el	
respeto	a	sus	derechos	humanos	y	libertades	fundamentales.	Vista	
así,	la	discapacidad	es	producto	de	la	interacción	del	individuo	y	
su	entorno,	el	cual	impide	que	pueda	participar	plenamente	en	la	
sociedad,	en	igualdad	de	condiciones/6.

3.  Desarrollo metodológico

En	el	Municipio	de	la	Soledad,	la	Cruz	Roja	Colombia-
na	trabaja	desde	hace	37	años	con	menores	y	adul-
tos	 que	 presentan	 dificultades	 auditivas,	 motrices	
o	discapacidad	mental	en	el	proyecto	del	Centro	de	
Rehabilitación	de	la	Cruz	Roja-	Escuela	de	Educación	
Especial.

5/	Grupo	Temàtico	3,	 Promociòn	Comunitaria	de	No	Discriminaciòn	y	Respeto	a	 la	Diversidad,	XVIII	
Conferencia		Interamericana,	Guayaquil	2007.
6/	Conceptos	contenidos	en	la	Convención	Internacional	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Disca-
pacidad	(Naciones	Unidas,	2006).

A. Refrescando nuestros conocimientos...



100

Dejar	el	modelo	médico,	basado	en	el	déficit,	por	un	modelo	social	
que	pone	el	énfasis	no	solo	en	el	individuo	sino	en	la	sociedad	y	en	
la	equidad	de	oportunidades,	ha	llevado	en	el	mundo	entero	a	que	
las	leyes	referidas	a	las	personas	con	discapacidad	dejen	de	ser	
meramente	proteccionistas,	para	ser	instrumentos	que	aseguren	
la	no	discriminación	y	equidad	de	oportunidades.

Un	reporte	del	Centro	Internacional	de	Rehabilitación	sobre	la	si-
tuación	en	 las	Américas/7	señala	que	países	como	Brasil,	El	Sal-
vador,	Guyana,	Jamaica	y	Perú	están	facultados	a	“suspender”	los	
derechos	de	 las	personas	con	discapacidad	mental;	que	Canadá	
impide	 la	 inmigración	de	personas	con	discapacidad	cuya	salud	
represente	una	potencial	carga	económica	para	el	país;	y	que	solo	
Estados	Unidos	y	Canadá	cuentan	con	sistemas	de	comunicación	
en	situaciones	de	emergencia	accesibles	a	personas	con	discapaci-
dad.	Las	personas	con	discapacidad	reportan	muchas	veces	haber	
sido	rechazadas	en	 los	centros	de	salud.	Allí	donde	 los	medica-
mentos	son	escasos	y	los	servicios	de	ayuda	están	limitados,	las	
personas	con	discapacidad	suelen	estar	en	el	último	lugar	de	 la	
lista	de	aquellos	con	derecho	a	recibir	atención.		

El	reporte	indica	también	que	cerca	del	70%	de	la	población	eco-
nómicamente	activa	de	la	población	con	discapacidad	en	la	región	
se	encuentra	inadecuadamente	empleada	o	directamente	fuera	del	
sistema	laboral.	México	reporta	que	14%	de	ellas	no	recibe	paga	
alguna	por	su	 trabajo	y	que	22,6%	recibe	menos	del	salario	mí-
nimo	establecido	por	 ley.	Si	bien	 las	personas	con	discapacidad	
tienen	tasas	más	altas	de	desempleo	que	el	resto	de	la	población	
en	prácticamente	todos	los	países,	los	estudios	demuestran	que	
su	rendimiento	es	igual,	sino	mayor,	que	el	de	la	población	en	ge-
neral.	Un	alto	índice	de	permanencia	en	el	puesto	de	trabajo	y	un	
menor	ausentismo	compensan	con	creces	los	temores	de	que	es	
demasiado	costoso	atender	las	necesidades	de	las	personas	con	
discapacidad	en	el	lugar	de	trabajo.	

En	el	marco	del	proyecto	Área	de	Ayuda	Mutua,	
la	Cruz	Roja	Boliviana	trabaja	con	el	Instituto	
Erick	Boulter	con	niños	no	oyentes	(discapaci-
dad	auditiva).

En	la	Seccional	Lara	de	la	Cruz	Roja	Venezolana,	
se	desarrolla	el	programa	Participación	del	Niño	
y	Niña	Sordos	en	 la	Prevención	de	Desastres.

7/	International Disability Rights Monitor, Regional Report of the Americas 2004,	Center	for	
International	Rehabilitation.	Washington,	2004.
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Para	combatir	la	discriminación	y	la	exclusión	es	nece-
sario	desterrar	prejuicios,	es	decir	las	ideas	preconce-
bidas	 sobre	 “qué”	 son	 las	 personas	 con	 discapacidad	
y	 qué	 podemos	 esperar	 de	 ellas.	 Entre	 los	 prejuicios	
identificados	tenemos:

a)		No	son	productivas.	Desde	una	perspectiva	económi-
ca,	las	personas	con	capacidades	diferentes	no	fun-
cionan,	no	aportan	y	por	lo	tanto	son	un	gasto.	No	
se	piensa	en	ellas	como	una	inversión	–	por	lo	tanto	
los	servicios	que	se	les	ofrece	en	salud,	educación	y	
formación	 laboral,	son	escasos	y	por	 lo	general	de	
mala	calidad	-,	con	lo	cual	el	ciclo	se	cierra	a	la	mane-
ra	de	una	profecía	autocumplida:	“como	son	inútiles	
no	vale	la	pena	atenderlos,	y	como	no	se	les	atiende,	
son	inútiles”.

b)	Son	personas	enfermas.	Por	lo	tanto	se	las	trata	como	
de	menor	valor	–	la	palabra	minusválido	hace	eco	de	
esta	 concepción	 –	 e	 incluso	 se	 limita	 sus	derechos	
civiles.	Por	ejemplo,	las	personas	sordociegas	en	el	
Perú	no	pueden	casarse.	

c)	 Son	 personas	 inmorales.	 Llevado	 al	 extremo,	 esta	
concepción	avala	la	idea	de	que	su	conducta	es	res-
ponsable	de	lo	que	les	sucede	(por	ejemplo	si	tienen	
lesión	 medular	 a	 consecuencia	 de	 un	 accidente	 de	
tránsito),	 se	 les	 niega	 el	 derecho	 a	 la	 maternidad/
paternidad	 asumiendo	 que	 pueden	 tener	 hijos	 con	
la	misma	condición	o	que	no	van	a	poder	atender-
los	con	propiedad;	les	niega	su	derecho	a	ejercer	su	
sexualidad,	a	divertirse,	a	ir	de	vacaciones	(“como	se	
les	ocurre	venir	a	la	playa	así,	debieran	quedarse	en	
sus	casas	y	no	dar	pena”).

c)	Son	 incompetentes.	 No	 pueden	 tomar	 decisiones	
acerca	de	lo	que	les	conviene,	incluyendo	por	ejem-
plo	la	ropa	que	quieren	ponerse	o	como	se	sienten.	
(En	las	tiendas	se	suele	preguntar	a	sus	acompañan-
tes,	como	si	ellas	fueran	invisibles).	Tampoco	pueden	
hacer	uso	de	 los	mismos	servicios	que	se	asigna	a	
los	supuestamente	normales,	por	lo	que	bajo	el	su-
puesto	de	que	requieren	de	servicios	especiales	para	
atender	sus	particulares	necesidades	–	se	les	segrega	
en	“colegios	especiales”,	en	hospitales	psiquiátricos,	
en	talleres	protegidos.	Incluso	en	sociedades	con	re-
cursos	 suficientes	 para	 brindar	 servicios	 de	 salud,	
educación	y	capacitación,	las	personas	con	discapa-
cidad	 son	usuarias	de	políticas	 asistencialistas	 con	
mayor	frecuencia	que	el	resto	de	la	población.	

Una	de	las	expresiones	de	discriminación	puede	verse	en	la	aten-
ción	de	las	personas	con	discapacidad	cuando	se	refiere	a	planes	
de	prevención	del	VIH,	porque	se	presume	que	no	son	sexualmen-
te	activas	y	que	por	lo	tanto	están	en	menor	riesgo.	Sin	embargo,	
la	Encuesta	Global	sobre	Discapacidad	y	VIH-Sida	desarrollada	por	
la	Universidad	de	Yale	y	el	Banco	Mundial	ha	demostrado	que	esta	
suposición	 es	 incorrecta.	 Las	 personas	 con	 discapacidad	 tienen	
igual	o	mayor	exposición	a	todos	los	factores	de	riesgo	conocidos	
para	la	transmisión	del	VIH.	Además,	la	probabilidad	de	que	una	
mujer	o	niña	con	discapacidad	sea	víctima	de	violencia	sexual	es	
mayor	que	el	promedio,	y	las	probabilidades	de	que	tales	situacio-
nes	queden	silenciadas	por	su	 incapacidad	para	comunicarse,	o	
porque	no	se	les	cree	cuando	se	expresan,	son	también	altas.
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El	Proyecto	CRUIL	-	(Cruz	Roja	Uruguaya	–	In-
tegración	Laboral),	brinda	atención	a	 jóvenes	
con	discapacidad	intelectual.

Para reflexionar...

•	 Naciones	Unidas	señala	que	87%	de	los	casos	de	discapacidad	
en	el	mundo	es	adquirida	después	del	nacimiento	debido	a	des-
nutrición,	falta	de	vitaminas,	 inadecuadas	condiciones	sanita-
rias,	embarazos	y/o	partos	mal	atendidos;	bajo	peso	al	nacer;	
vacunación	incompleta;	accidentes	(en	Perú,	los	accidentes	de	
tránsito	son	la	cuarta	causa	de	discapacidad	en	el	país);	violen-
cia	(incluida	la	violencia	doméstica);	guerra;	desastres;	consu-
mo	de	drogas,	entre	otras	muchas	causas.	

•	 La	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	refiere	que	en	países	
en	desarrollo,	sólo	el	5%	de	los	niños	nace	con	una	discapacidad.

•	 UNICEF	estima	que	solo	1%	de	las	niñas	con	discapacidad	sabe	
leer	y	escribir.

•	 Según	Naciones	Unidas,	solo	2%		de	las	personas	con	discapa-
cidad	en	 los	países	 en	desarrollo	 tiene	acceso	a	 servicios	de	
rehabilitación	y	servicios	básicos	apropiados	y	adecuados	a	sus	
necesidades.	

•	 En	la	región	de	América	Latina	y	el	Caribe	viven	aproximada-
mente	50	millones	de	personas	con	discapacidad,	de	las	cuales	
solo	2%	recibe	atención	sanitaria	y	rehabilitación	y	menos	del	
5%	tiene	acceso	a	educación.	

En	este	contexto,	podemos	decir	que	la	discapacidad	es	tanto	una	
causa	como	una	consecuencia	de	la	pobreza,	formando	un	círculo	
vicioso	alimentado	por	las	barreras,	la	discriminación	y	la	exclu-
sión,	y	que	ella	excede	largamente	las	circunstancias	individuales	
para	 ser	más	un	producto	 social	 en	 el	 que	 interactúan	 factores	
económicos,	sociales,	ambientales,	culturales	y	actitudinales/8.

El	Centro	Europeo	de	Referencia	para	 la	Educación	en	
Primeros	 Auxilios,	 desarrolló	 un	 set	 de	 recursos	 para	
atender	a	las	poblaciones	vulnerables,	entre	ellas	a	las	
personas	 con	 discapacidad.	 El	 paquete	 incluye	 herra-
mientas	metodológicas.

La	Cruz	Roja	Francesa	tiene	programas	de	entrenamien-
to	de	primeros	auxilios	para	personas	con	discapacidad	
así	como	programas	de	auto-protección	para	ellas	y	sus	
familias.

8/	Grupo	Temàtico	3,	Promociòn	Comunitaria	de	No	Discriminaciòn	y	Respeto	a	la	Diversidad,	
XVIII	Conferencia		Interamericana,	Guayaquil	2007.
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¿Qué estereotipos existen sobre las personas 
con discapacidad?

Los	 estereotipos	 contribuyen	 a	 perpetuar	 la	 discriminación	 y	 la	
exclusión.	Existen	muchos,	entre	los	más	comunes	se	encuentran	
los	siguientes:

•	 Son	infelices,	todos	sus	sueños	están	truncados	por	su	discapa-
cidad.	Cuando	se	refieren	a	ellos	se	suele	decir:	“pobrecitos..”

•	 Sufren	porque	se	ven	 imposibilitados	de	 llevar	una	vida	“nor-
mal”:	estudiar,	trabajar,	amar,	divertirse.	Muchos	preferirían	es-
tar	muertos.

•	 Son	una	carga	para	sus	familias,	no	pueden	atenderse	ni	mante-
nerse	por	sí	mismos.

•	 Son	como	niños,	son	tan	inocentes!

¿Cómo puede agudizarse la situación de vul-
nerabilidad de las personas con discapacidad 
en una situación de emergencia?

Como	 sabemos,	 los	desastres	 y	 las	 emergencias	 raras	 veces	 se	
anuncian.	Suelen	ocurrir	de	improviso,	súbitamente.	La	necesidad	
de	estar	preparado,	en	el	caso	de	personas	con	discapacidad,	in-
volucra	no	solo	a	las	mismas	personas,	sino	también	a	sus	familias	
y	a	la	comunidad	en	la	que	viven.	

La	Convención	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapaci-
dad	señala	en	su	artículo	11,	sobre	situaciones	de	riesgo	y	emer-
gencias	humanitarias	que	“Los	Estados	Partes	adoptarán,	en	virtud	
de	las	responsabilidades	que	les	corresponden	con	arreglo	al	de-
recho	internacional,	y	en	concreto	el	derecho	internacional	huma-
nitario	y	el	derecho	internacional	de	los	derechos	humanos,	todas	
las	medidas	posibles	para	garantizar	la	seguridad	y	la	protección	

de	las	personas	con	discapacidad	en	situaciones	de	riesgo,	inclui-
das	situaciones	de	conflicto	armado,	emergencias	humanitarias	y	
desastres	naturales/9.

Las	personas	con	discapacidad	son	doblemente	vulnerables	en	si-
tuación	de	desastres,	debido	a	sus	propias	condiciones	físicas	y	
mentales,	 a	 las	 condiciones	 de	 pobreza	 y	 aislamiento	 social	 en	
que	suelen	vivir,	y	a	que	son	usualmente	dejadas	de	lado	en	los	
planes	de	reducción	de	riesgo,	en	las	campañas	de	simulacros,	en	
las	propias	intervenciones	y	en	los	planes	de	recuperación.

La	cuestión	es	saber	por	qué,	a	pesar	de	las	normas	y	directrices	
existentes,	las	personas	con	discapacidad	rara	vez	se	incluyen	en	
los	programas	de	intervención.

9/	Convención	Internacional	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad.	Naciones	
Unidas.	2007.

Hay	ocho	principios	guía	que	rigen	la	Convención	y	cada	
uno	de	sus	artículos	específicos:

1.	El	respeto	de	la	dignidad	inherente,	la	autonomía	in-
dividual,	incluida	la	libertad	de	tomar	las	propias	de-
cisiones,	y	la	independencia	de	las	personas;

2.	La	no	discriminación;
3.	La	participación	e	 inclusión	plenas	y	efectivas	en	la	

sociedad;
4.	El	respeto	por	la	diferencia	y	la	aceptación	de	las	per-

sonas	con	discapacidad	como	parte	de	la	diversidad	
y	la	condición	humanas;

5.	La	igualdad	de	oportunidades;
6.	La	accesibilidad;
7.	La	igualdad	entre	el	hombre	y	la	mujer;
8.	El	respeto	a	la	evolución	de	las	facultades	de	los	ni-

ños	y	las	niñas	con	discapacidad	y	de	su	derecho	a	
preservar	su	identidad.
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De	 acuerdo	 al	 Informe	Mundial	 de	Desastres	2007,	 “uno	de	 los	
principales	 factores	 de	 exclusión	 en	 muchas	 intervenciones	 hu-
manitarias	radica	en	la	insuficiencia	de	datos:	puesto	que	las	per-
sonas	con	discapacidad	no	se	ven,	se	presume	que	no	están	allí	y,	
entonces,	tampoco	se	les	incluye….Puede	ocurrir	que	ni	siquiera	
figuren	en	el	censo	nacional	u	otros	mecanismos	de	registro”.

Inmediatamente	 después	 de	 un	 desastre	 o	 un	 conflicto	 armado	
es	muy	difícil	obtener	información	al	respecto	y	en	las	primeras	
evaluaciones	de	necesidades,	muchas	organizaciones	no	recogen	
datos	relativos	a	la	discapacidad.

Las	cuestiones	de	 inclusión	han	de	abordarse	mucho	antes	que	
sobrevenga	un	desastre	o	una	emergencia.	Conocer	dónde	están,	
con	quiénes	viven,	qué	tipo	de	discapacidad	tienen,	qué	necesida-
des	presentan,	qué	capacidades	poseen,	ayudará	tremendamente	
a	estar	mejor	preparados	cuando	se	requiera	hacer	una	evacua-
ción,	localizar	y	rescatar,	preparar	kits	de	alimentos	y	de	higiene,	
entre	otras	tareas.	

En	 el	 caos	 y	 confusión	 de	 un	 desastre,	 las	 personas	 con	 disca-
pacidad	 pueden	 haber	 perdido	 a	 los	 familiares	 que	 les	 brindan	
atención	y	cuidado;	haber	perdido	sus	ayudas	biomecánicas	como	
muletas,	sillas	de	ruedas,	órtesis	auditivas,	bastones;	haber	sido	
enviados	a	albergues	distantes	y	alejados	de	sus	familiares	y	co-
munidad.

Las	personas	con	discapacidad	pueden	ser	vistas	como	una	última	
prioridad	debido	a	su	condición.	En	situaciones	en	la	que	los	re-
cursos	son	limitados,	se	atiende	a	“los	que	vale	la	pena”,	contribu-
yendo	al	aislamiento,	la	exclusión	social	y	la	marginación.

Es	útil	tomar	en	cuenta	que	las	personas	con	discapacidad	no	son	
un	bloque	homogéneo,	que	las	diferentes	discapacidades	plantean	
retos	diversos.	Y	que	los	desastres	y	las	emergencias	provocan	le-
siones	que,	mal	atendidas,	pueden	terminar	en	una	discapacidad.	
Además,	 después	de	un	 terremoto	por	 ejemplo,	 pueden	ocurrir	

El	proyecto	DIPECHO	V	en	Nicaragua	(2007),	in-
cluyó	un	taller	sobre	Discapacidad	y	Emergen-
cia	 desarrollado	 por	 Handicap	 International	 y	
el	 Departamento	 de	Ayuda	Humanitaria	 de	 la	
Comisión	Europea.

lesiones	medulares	o	amputaciones	que	requieren	atención,	segui-
miento,	rehabilitación,	reinserción	en	su	hogar	y/o	en	su	centro	de	
labores.

Hay	también	efectos	indirectos	de	un	desastre,	como	la	descon-
tinuación	y/o	inadecuación	de	los	servicios	de	salud	y	de	educa-
ción,	 lo	 que	 puede	 devenir	 en	 mayor	 discapacidad	 o	 en	 mayor	
vulnerabilidad.	Por	ejemplo,	si	las	escuelas	están	cerradas,	las	ni-
ñas	y	niños	quedan	más	expuestos	a	ser	violentados	y	abusados,	
incluso	sexualmente.
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¿Qué medidas pueden tomarse para atender 
mejor a las personas con discapacidad en una 
situación de emergencia?

Muchas	de	las	necesidades	ante	situaciones	de	desastre	son	exac-
tamente	 iguales	 a	 las	 del	 resto	 de	 la	 población:	 agua,	 letrinas,	
albergues,	comida,	abrigo,	medicinas.	La	diferencia	está	en	cómo	
se	atiende	estas	necesidades.

Acciones	relativamente	fáciles	de	implementar	y	de	bajo	costo	in-
cluyen	 la	 instalación	de	 rampas	y	barandas;	 el	uso	de	 sistemas	
de	señalización	en	las	salidas	de	emergencia;	la	implementación	
de	sistemas	de	información	para	comunicar	riesgos	y	dar	alertas	
tempranas	que	contemplen	por	ejemplo:

•	 Textos	en	letras	grandes	para	personas	que	no	ven	bien	y	en	brai-
lle	para	personas	ciegas,	así	como	señales	de	alerta	sonoras;	

•	 Lenguaje	de	señas	o	subtítulos	en	 los	programas	de	TV	para	
personas	no	oyentes	o	con	problemas	de	audición;

•	 Comunicación	frente	a	frente,	ayudándose	de	gestos	y	en	lo	po-
sible	acompañados	de	algún	familiar	que	colabore	en	la	trans-
misión	y	comprensión	del/los	mensajes.	

Los	 refugios	 de	 emergencia	 deberían	 ser	 accesibles	 a	 personas	
con	discapacidad	y	diseñarse	u	organizarse	teniendo	presente	sus	
necesidades.	“La	formación	y	la	sensibilización	sobre	la	discapa-
cidad	son	elementos	esenciales	en	todas	las	esferas	relativas	a	la	
reducción	del	riesgo	de	desastres”	señala	el	 Informe	Mundial	de	
Desastres	2007.

Planificar	con	y	no	para	las	personas	con	discapacidad	debiera	ser	
la	consigna.		Las	organizaciones	de	personas	con	discapacidad	lo-
cales	pueden	ser	una	fuente	útil	de	información	y	asesoramiento.

La	 Cruz	 Roja	 Canadiense	 participó	 activamente	 en	 la	
preparación	de	una	Guía	de	Preparación	para	Desastres		
para	personas	con	discapacidad	y	personas	con	nece-
sidades	especiales,	elaborada	a	iniciativa	del	gobierno	
de	Ontario.	Ahí	se	precisan	las	siguientes	categorías	a	
tener	en	cuenta:

-	movilidad	
-	visión,	
-	audición,	
-	discapacidades	no	visibles
-	personas	mayores	con	necesidades	especiales
-	seguridad	en	edificios	altos
-	consideraciones	para	viajes

Se	debe	tomar	en	cuenta	no	solo	la	capacidad	para	des-
plazarse	fuera	de	su	casa	(sobre	todo	si	hay	escombros,	
o	se	han	perdido	las	ayudas	que	tenía,	como	sillas	de	
ruedas,	muletas,	bastones,	lentes),	sino	también	para	ir	
al	baño,	hacer	compras,	ducharse,	cocinar,	etc.).	

La	evacuación	de	edificios	altos	ofrece	retos	importan-
tes	a	 tener	en	cuenta	 ¿Podrán	desalojar	el	 edificio	en	
forma	independiente	sin	indicadores	o	señales	de	soni-
do?	(Es	posible	que	estas	señales	dejen	de		funcionar	si	
no	hay	electricidad	o	si	suenan	las	alarmas.)	¿Hay	otras	
salidas	 (escaleras,	 ventanas	 o	 rampas)	 si	 el	 ascensor	
no	funciona	o	no	puede	utilizarse?	¿Todas	las	personas	
pueden	 leer	 los	 carteles	de	 emergencia?	 ¿Tienen	 alar-
mas	de	emergencia	con	señalización	audible	y	visible	
(para	indicar	las	rutas	de	evacuación	y	las	salidas)	que	
funcionarán	aunque	se	interrumpa	el	servicio	eléctrico?	
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¿Cómo	pedirá	o	llamará	para	solicitar	la	ayuda	que	va	
a	necesitar	para	abandonar	el	edificio	una	persona	con	
limitaciones	para	movilizarse?/10

Para	 la	 Comisión	 Permanente	 Interagencial	 (IASC	 por	
sus	 siglas	 en	 inglés)	 formada	 en	 setiembre	 de	 2006	
para	 apoyar	 la	 implementación	de	 la	Convención	por	
los	Derechos	de	 las	Personas	con	Discapacidad	y	que	
agrupa	organizaciones	de	las	Naciones	Unidas	y	Ong’s	
de	 ayuda	humanitaria,	 esta	 exclusión	es	básicamente	
resultado	de	“políticas	inapropiadas	o	de	simple	negli-
gencia”.	 Los	 lineamientos	 planteados	 por	 este	 grupo	
para	atender	personas	con	discapacidad	en	situaciones	
de	emergencias	son:

•	 Seguridad	en	los	albergues,

•	 Acceso	seguro	y	no	discriminatorio	a	la	ayuda	huma-
nitaria,

•	 Provisión	de	bienes	y	servicios	disponibles,	acepta-
bles	por	los	beneficiarios	y	adaptados	a	sus	necesi-
dades,

•	 Inclusión	en	los	planes	de	respuestas,	recuperación	y	
reconstrucción,	

•	 Inclusión	en	las	medidas	para	promover	medios	de	
vida	sostenibles,	como	entrega	de	microcréditos.

Las Víctimas de Minas Terrestres/11

Los	supervivientes	de	los	accidentes	de	minas	terrestres	—por	no	
mencionar	las	comunidades	afectadas	por	el	problema	de	las	mi-
nas	 terrestres	y	 las	municiones	sin	estallar-	 requieren	asistencia	
muy	variada,	que	incluye	primeros	auxilios	y	atención	médica	per-
manente;	rehabilitación	física	con	prótesis	y	dispositivos	de	ayu-
da;	apoyo	psicológico	y	social;	reintegración	económica;	y	políti-
cas	y	leyes	encaminadas	a	erradicar	la	discriminación	y	fomentar	
la	igualdad	de	oportunidades.	

Si	 bien	 la	 responsabilidad	 de	 prestar	 asistencia	 incumbe	 funda-
mentalmente	a	los	gobiernos,	la	Convención	sobre	la	Prohibición	
de	Minas	Antipersonal	prevé	 la	obligación	de	 todos	 los	Estados	
Parte	que	estén	en	condiciones	de	hacerlo	de	proporcionar	asis-
tencia	a	las	víctimas	de	minas	para	su	cuidado	y	rehabilitación,	y	
para	su	reintegración	social	y	económica.	El	Protocolo	V	de	la	Con-
vención	sobre	ciertas	armas	convencionales	establece	obligacio-
nes	similares	hacia	las	víctimas	de	restos	explosivos	de	guerra.

¿A	quién	se	denomina	como	víctima	de	mina	terrestre?	Según	las	
Normas	 Internacionales	para	 las	Actividades	relativas	a	 la	Minas	
(IMAS)	una	víctima	de	mina	terrestre	es	una	persona	que	ha	sufri-
do	daños	a	consecuencia	de	un	accidente	de	mina	o	de	munición	
sin	estallar”.	Esta	definición	es	muy	amplia,	ya	que	los	daños	no	
sólo	pueden	abarcar	las	consecuencias	físicas	de	la	explosión	de	
la	mina	terrestre,	sino	también	los	efectos	sociales,	económicos,	
medioambientales	y	psicológicos.	Esta	definición	más	general	está	
contenida	en	una	nota	anexa,	donde	se	precisa	que	“en	el	contexto	
de	la	asistencia	a	las	víctimas,	el	término	víctima	puede	incluir	las	
personas	a	cargo	de	la	persona	afectada	por	un	accidente	de	mina,	
por	lo	que	su	significado	es	más	amplio	que	el	de	superviviente”.

10/	Ver	el	Manual	de	Cruz	Roja	Americana	sobre	cómo	se	deben	preparar	las	personas	con	discapacidad	
y	sus	 familias	ante	 la	eventualidad	de	un	desastre,	y	 recomendaciones	al	voluntariado	de	Cruz	Roja	
Americama.	Link:	www.redcross.org/services/disaster/beprepared/disability.pdf/.
11/La	información	de	este	acápite	proviene	de	material	producido	por	Handicap	International.	
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La	Campaña	Internacional	para	la	Prohibición	de	las	Minas	Terres-
tres,	(ICBL	por	sus	siglas	en	inglés:	International	Campaign	to	Ban	
Landmines),	 también	 define	 las	 víctimas	 de	 minas	 de	 un	 modo	
muy	amplio,	e	incluye	a	“aquellos	que,	individual	o	colectivamen-
te,	han	sufrido	daños	físicos,	emocionales	y	psicológicos,	pérdi-
das	económicas,	o	un	perjuicio	considerable	de	sus	derechos	fun-
damentales	a	consecuencia	de	actos	u	omisiones	relacionadas	con	
el	empleo	de	minas”.	Las	definiciones	generales	de	 la	expresión	
‘víctimas	de	minas	terrestres’	llaman	la	atención	sobre	los	numero-
sos	y	diversos	efectos	devastadores	de	las	minas	y	las	municiones	
sin	estallar.	

Las	víctimas	de	las	minas	terrestres	necesitan	cuidados	médicos	
específicos,	y	es	importante	establecer	marcos	jurídicos	y	políticos	
con	miras	a	proteger	sus	derechos.	El	documento	de	las	Naciones	
Unidas	“Mine	Action:	A	Strategy	for	2001-2005”,	hace	referencia	a	
la	necesidad	de	“que	los	supervivientes	de	las	minas	se	reintegren	
plenamente	en	sus	comunidades.”	

Aunque	las	heridas	físicas	provocadas	por	las	minas	terrestres	y	
las	MUSE	pueden	ser	terribles,	los	efectos	psicológicos	y	sociales	
son	igualmente	importantes.	La	víctima	experimenta	grandes	difi-
cultades	en	sus	relaciones	con	los	demás	y	en	la	vida	cotidiana,	y	
en	muchos	casos	debe	hacer	frente	a
la	estigmatización	social,	al	rechazo	y	al	desempleo.

La	ICBL	ha	adoptado	una	definición	más	general,	que	incluye	los	
esfuerzos	realizados	en	las	nueve	esferas	de	actividad	siguientes:

•	 atención	médica	de	urgencia;
•	 atención	médica	permanente;
•	 rehabilitación	física	con	prótesis	y	dispositivos	de	ayuda;
•	 apoyo	psicológico	y	social;
•	 reintegración	laboral	y	económica;
•	 fomento	de	la	capacidad	a	largo	plazo;
•	 legislación	y	sensibilización	del	público;
•	 acceso	a	los	servicios,	y
•	 recopilación	de	datos

Por	su	parte,	el	CICR	ha	puesto	de	relieve	que	los	supervivientes	
de	minas	terrestres	requieren	atención	médica	y	servicios	de	reha-
bilitación	especiales,	y	es	importante	precisar	tanto	sus	necesida-
des	como	su	accesibilidad	a	los	servicios	disponibles.

El	informe	“Las	Mujeres	y	la	Guerra”	elaborado	por	el	CICR/12	re-
porta	que	“mucho	tiempo	después		que	han	terminado	los	comba-
tes,	las	minas	siguen	sembrando	muerte	y	destrucción	y,	cuando	
no	matan,	las	heridas	que	causan	suelen	ser	tan	atroces	que	dejan	
discapacitada	de	por	vida	a	la	víctima	que	sobrevive...	Quienes	hu-
yen	de	la	violencia	y	las	amenazas,	en	su	mayoría	mujeres,	niñas	
y	niños,	son	especialmente	vulnerables	a	las	minas	terrestres	en	
las	zonas	fronterizas.	Su	alto	índice	de	analfabetismo	y	la	falta	de	
contacto	con	el	ámbito	público	puede	impedirles	recibir	informa-
ción	sobre	las	amenazas	de	las	minas”.																																																																																																						

De	acuerdo	a	 la	Convención	sobre	 la	Prohibición	del	 Empleo,	Al-
macenamiento,	producción	y	transferencia	de	minas	antipersonal	y	
sobre	su	destrucción	(1977),	“cada	estado	parte	se	compromete	a	
nunca,	y	bajo	ninguna	circunstancia...	emplear	minas	antipersonal”.	
Una	norma	fundamental	del	Derecho	internacional	Humanitario	es	
el	principio	de	distinción,	que	exige	que	las	partes	en	un	conflicto	
distingan	entre	civiles	y	combatientes	en	todo	momento”.

12/	“Las	Mujeres	y	la	Guerra”,	CICR,	Ginebra	2008.
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TEMA 1.

B. Las Actividades

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 1.

TIEMPO

Estereotipos y prejuicios sobre las 
personas con discapacidad

a. Trabajo individual

En	la	pared	colocamos	fotos	o	dibujos	de	varones,	mujeres,	niñas,	
niños	 y	 adolescentes	 con	 discapacidades	 diversas	 y	 repartimos	
tarjetas	de	colores	a	las	y	los	participantes.	Pedimos	que	escriban	
los	estereotipos	más	comunes	que	existen	sobre	las	personas	con	
discapacidad	y	que	las	peguen	en	las	figuras	respectivas.

b. Plenaria

Ya	han	colocado	 las	 tarjetas	con	estereotipos	en	 las	 respectivas	
figuras;	planteamos	preguntas	que	contribuyen	a	cuestionar	esas	
ideas.	Por	ejemplo:

¿La	belleza	y	el	síndrome	Down	se	oponen?
¿Si	una	persona	requiere	apoyo	para	cruzar	la	calle,	es	inútil?
¿No	poderse	comunicar	oralmente	invalida	a	una	persona?
¿Usar	una	silla	de	ruedas	hace	a	una	persona	menos	hábil?
¿No	ver	impide	a	una	persona	decidir	qué	tipo	de	ropa	quiere	usar,	
qué	colores	elegir?
¿Las	personas	no	oyentes,	son	siempre	mudas?
¿Una	persona	que	no	ve	puede	tener	tarjeta	de	crédito?

Solicitamos	que	se	vayan	proporcionando	argumentos	para	des-
montar	los	estereotipos	y	prejuicios	identificados.	

Trabajo	individual
Trabajo	de	grupos

Plenaria

Tiras	de	papel	y	
plumones 60’

Estimulamos	el	debate	tomando	en	cuenta	los	P&V	del	Movimiento	
de	la	Cruz	Roja	comentados	en	el	módulo	correspondiente	y	los	
siguientes	testimonios,	tomados	de	una	encuesta	entre	personas	
con	discapacidad	y	sus	familias,	realizada	el	año	2003	por	la	Co-
misión	Especial	de	Estudio	sobre	Discapacidad	del	Congreso	del	
Perú:

Tener	una	discapacidad	es....

“Tener	un	mal	dentro	de	la	persona”
“Estar	discriminado	porque	no	se	puede	realizar	

ninguna	actividad”
“Tener	autoestima	baja	y	sentirse	discriminado”
“Tener	limitaciones	físicas	y	ser	dependientes”

“No	ser	capaz	de	hacer	algo”
“Estar	discriminados	por	la	sociedad”
“No	ser	iguales	a	una	persona	sana”

	“Estar	aburrido,	preocupado	y	con	falta	de	
concentración”

“Sentirme	menos”
“Sentir	que	me	falta	algo	en	mi	cuerpo”

“Estar	marginado	y	no	tener	facilidad	de	movilizarse
	o	sacar	un	trabajo”

“Tener	pobreza	y	necesitar	ayuda”
“No	ser	igual	a	las	otras	personas”

“Tener	tristeza	e	impotencia”
	“Una	persona	que	no	puede	trabajar,	

no	puede	salir	de	su	casa”
	“Significa	ser	menos	válido”

“Significa	que	no	somos	personas	capaces
	y	no	podemos	realizar	algún	trabajo”

	“Es	una	persona	no	apta	para	trabajar,	porque	
no	te	dan	trabajo”

Voces de las personas con discapacidad recogidas en la Consul-
ta realizada por el Congreso de la República de Perú , 2003.
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TEMA 2.

a. Trabajo en grupos 

Nos	colocamos	en	un	gran	círculo	con	las/los	participantes	e	indi-
camos	que	todas	aquellas	personas	que	tienen	anteojos	(o	cabello	
castaño,	o	camisa	verde,	etc.),	 se	acerquen	y	se	coloquen	en	el	
centro	del	círculo.	Vamos	a	pedir	a	quienes	se	encuentran	en	el	cir-
culo	más	amplio	que	inicien	algunas	acciones	de	“discriminación”	
con	ellos,	los	señalen,	murmullen	entre	sí,	etc.	Pasados	uno	o	dos	
minutos,	 suspendemos	 la	 acción	y	pedimos	que	 todo	el	 círculo	
grande	dé	un	gran	abrazo	a	quienes	estuvieron	al	centro.

Preguntamos

•	 ¿Qué	sucedió?
•	 ¿Cómo	se	sintieron?

b. Exposición dialogada

Indicamos	que	una	manera	de	hablar	sobre	discriminación	es	sen-
tirla	y	que	el	ejercicio	que	hemos	hecho	apunta	a	eso.	Pregunta-
mos	si	alguien	puede	dar	una	definición	de	discriminación	y	de	
estigma,	anotamos	en	la	pizarra	o	papelógrafo	los	aportes	y	com-
plementamos	con	la	definición	dada	en	el	punto	a.	del	documento,	
Refrescando	Nuestros	Conocimientos.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 2.

TIEMPO

Estigma y discriminación/13

Ideas a resaltar

•	 La	discriminación	es	un	acto	de	violencia	contra	otro	
ser	humano.

•	 Es	una	expresión	más	de	las	relaciones	de	poder	que	
se	dan	en	una	sociedad.

•	 Las	expresiones	de	discriminación	se	 reproducen	a	
través	de		instituciones	(la	familia,	las	leyes,	las	igle-
sias,	 la	 escuela)	 y	 de	 la	 cultura	 (los	 discursos,	 los	
medios	de	comunicación,	las	ciencias,	la	moda).

•	 Las	personas	a	quienes	se	discrimina	conforman	po-
blaciones	de	gran	vulnerabilidad.

•	 El	resultado	de	la	discriminación	es	que	un	grupo	o	
una	población	no	puede	ejercer	libremente	sus	dere-
chos	humanos.

Ejercicio	en	plenaria
Exposición	dialogada	 30’

13/	Si	este	material	se	está	aplicando	de	forma	modular,	 	y	no	es	el	primero,	obviar	esta	
actividad	pues	está	presente	en	todos	los	demás.
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TEMA 3.

a. Hacemos trabajo de campo

Las	y	los	participantes	se	agrupan	en	parejas.	Pedimos	a	las	pare-
jas	que	salgan	a	la	calle,	que	hagan	dos	preguntas	a	cuatro	perso-
nas	adultas	(mayores	de	18	años)	y	tomen	nota	de	las	respuestas.	
Indicamos	que	la	respuesta	“la	pérdida	de	un	pariente”	no	es	válida	
y	que	cuentan	con	30	minutos	para	esta	actividad	(Ver	Anexo	Guía	
de	Grupo	1).

Las	preguntas	son:	

•	 ¿Qué	es	lo	peor	que	le	podría	pasar	en	la	vida?

•	 Si	tuviera	un	accidente,	¿Qué	es	lo	último	que	desearía	que	le	
sucediera?

b. Plenaria (30’)

Al	 retornar	al	 taller,	 las	parejas	presentan	sus	 respuestas,	 escri-
biéndolas	en	la	pizarra.	Es	muy	posible	que	las	respuestas	men-
cionen	 el	 tema	 de	 la	 discapacidad.	 En	 conjunto,	 seleccionamos	
aquellas	que	son	más	frecuentes.

Preguntamos

•	 ¿Qué	idea	de	la	discapacidad	se	manifiesta	con	las	respuestas?

•	 ¿Por	qué	aparece	con	más	fuerza	una	discapacidad	
	 determinada?	

Ideas a resaltar

•	 Las	 ideas	 más	 comunes	 sobre	 discapacidad	 están	
marcadas	por	los	prejuicios	que	tenemos	sobre	ella.

•	 Desarrollar	una	visión	de	la	discapacidad	que	elimine	
la	carga	negativa	que	se	le	atribuye,	implica	poner	el	
énfasis	no	en	las	limitaciones	sino	en	las	oportunida-
des	y	los	retos.		

•	 Pensar	en	la	discapacidad	como	una	etapa	que	pue-
de	llegar	en	cualquier	momento	de	nuestras	vidas,	y	
que	conforme	pasan	los	años	nuestras	capacidades	
para	ver,	oír	y/o	moverse	van	disminuyendo,	contri-
buye	a	 	que	nuestra	visión	de	 la	discapacidad	esté	
más	acorde	con	la	realidad.
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¿Qué es lo peor que le podría pasar 
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Anexo	
Guía	de	grupo	1
Hojas	y	lapiceros	
para	entrevistas
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TEMA 4.

a. 	 Said/14		tiene	diez	años	y	viene	de	una	familia	muy	pobre	
en	un	suburbio	de	Marruecos.	El	tiene	una	afección	muscular	que	
le	ha	debilitado	 los	brazos	y	piernas,	 limitando	su	habilidad	de	
movimiento.	 Nada	 le	 gustaría	 más	 a	 Said	 que	 participar	 en	 los	
juegos	de	otros	niños	en	el	barrio	y	ayudar	a	su	familia	como	sus	
otros	hermanos	y	hermanas.	“Me	gustaría	jugar	futbol	fuera	de	la	
casa,	pero	los	otros	no	me	dejan	jugar	con	ellos.	Ellos	dicen	que	
me	lastimaría	y	mis	padres	están	de	acuerdo.	Said	siente	que	se	
le	excluye	de	las	actividades	sociales	en	las	que	participan	otros	
jóvenes	 de	 su	 edad	 sin	 discapacidad.	 Aunque	 sea	 “torpe”	 y	 no	
pueda	hacer	“bien”	las	cosas,	quiere	que	lo	dejen	intentar,	no	solo	
para	estar	seguro	de	sí	mismo,	sino	también	para	alentar	a	otras	
personas	a	aceptarlo	por	lo	que	es.

b.	 Alison	 Lapper,	 una	pintora	 inglesa	de	38	 años.	Nació	 sin	
ninguna	 de	 sus	 extremidades	 superiores	 y	 con	 las	 piernas	 más	
cortas	de	lo	normal;	sus	padres	la	abandonaron	y	tuvo	que	pasar	
su	infancia	en	un	colegio	junto	a	otros	niños	“diferentes”,	“éramos	
niños	de	exposición”.	Sin	embargo,	no	se	resignó	y,	con	19	años,	
viajó	sola	a	Londres	donde	consiguió	diplomarse	en	Bellas	Artes	y	
convertirse	en	una	pintora	reconocida.

c.	 Bailar	no	es	exclusividad	de	quien	oye.	El	“Grupo	de	Danza	
Pellinsky”,	institución	con	20	años	de	actuación	en	Brasilia	y	con	
un	cuerpo	de	bailarines	formado	por	120	hombres	y	mujeres,	es-
cogió	por	tercer	año	consecutivo	a	una	persona	sorda	para	ocupar	
uno	 de	 los	 dos	 papeles	 estelares	 de	 la	 compañía.	 El	 estudiante	

Marcelo	Piazza	Bezerra,	de	14	años,	sordo	de	nacimiento,	ganó	
el	derecho	a	ocupar	ese	papel	compitiendo	con	otros	66	candida-
tos.

d.	 “Tengo	 una	 amiga,	 aproximadamente	 30	 años,	 madre	 de	
dos	niños.	Vende	comida	al	paso.	Hace	poco	más	de	un	año,	su-
frió	un	grave	accidente.	Mientras	preparaba	los	alimentos	para	la	
venta...	se	inflamó	la	cocina	y	las	llamas	le	alcanzaron	el	rostro.	Yo	
la	he	conocido	después	del	accidente.	Antes,	mientras	era	bonita,	
no	me	fijé	en	ella.	Pero	ahora	…Nos	vemos	brevemente	varios	días	
a	la	semana...	yo	de	camino	al	hospital	en	mi	silla	de	ruedas	voy	
con	mi	hija	o	mi	esposo	y	me	detengo	un	ratito	tanto	a	la	ida	como	
al	regreso,	conversamos	brevemente.	Y	le	he	escrito	muchas	car-
tas	para	decirle	cuánto	la	admiro	por	su	entereza,	por	su	valor...	
porque	de	verdad	es	una	mujer	que	vale	muchísimo.	¿Y	sabes	por	
qué?	Porque	no	se	dejó	vencer	por	la	adversidad”.
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14/	Los	Derechos	para	los	Niños	con	Discapacidad.	Una	Guía	Práctica.	Save	the	Children,	Lima-Perù	2003.
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Ideas a resaltar

•	 La	discapacidad	es	una	situación	que	depende	de	la	
interrelación	que	se	establece	entre	la	persona	y	su	
entorno.	De	ello	va	a	depender	cómo	se	desenvuelve	
y	participa	la	persona	en	las	tareas	y	actividades	de	
su	vida	cotidiana.

•	 El	soporte	afectivo,	el	reconocimiento	de	la	dignidad	
humana,	el	estímulo	de	los	intereses	y	aptitudes	es	
vital	para	llevar	una	vida	satisfactoria.

•	 Con	 estímulos,	 actitudes	positivas,	 rehabilitación	 y	
un	entorno	libre	de	barreras,	las	personas	con	disca-
pacidad	pueden	llevar	una	vida	satisfactoria.
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TEMA 5.

a. Trabajando en grupos

Dividimos	a	 las	y	 los	participantes	en	cuatro	grupos	(Ver	Anexo	
Guía	de	Grupo	3	a,	b,	c,	d),	 indicamos	que	cada	grupo	va	a		re-
presentar	el	papel	de	personas	con	una	discapacidad	diferente	y	
tendrá	una	tarea	asignada:	

Grupo	1:	Persona	que	no	ve.	Tarea:	Ir	y	venir	hasta	una	avenida	
principal,	cruzar	y	regresar.

Grupo	2:	Persona	no	oyente.	Tarea:	Pedir	a	una	persona	transeúnte	
la	ubicación	de	una	dirección.	

Grupo	3:	Persona	en	silla	de	ruedas.	Tarea:	Intentar	ingresar	a	un	
edificio	que	no	tiene	rampas.	

Grupo	4:	Persona	con	síndrome	Down	(tiene	dificultades	para	ha-
blar	y	contar	monedas).	Tarea:	Ir	a	una	tienda	a	comprar	algunos	
productos.

Cada	grupo	elegirá	una	persona	elegida	para	cumplir	la	tarea	(30’),	
la	que	será	acompañada	por	un/a	asistente.	

b. Analizando la experiencia (20’)

Estando	todos	juntos,	les	entregamos	una	tarjeta	en	blanco	soli-
citando	que	escriban	a	qué	se	debió	la	dificultad	(obstáculo)	que	
experimentaron	al	asumir	la	experiencia	de	una	persona	con	dis-
capacidad	o	ser	su	acompañante.	Con	su	grupo	van	a	compartir	
cómo	se	sintieron,	cómo	fue	la	reacción	de	la	gente,	qué	fue	lo	más	
difícil	(obstáculo)	que	les	sucedió	y	finalmente,	de	qué	manera	re-
solvieron	la	situación	planteada.	

Seguramente	vamos	a	 encontrar	 en	 las	 tarjetas	diferentes	 tipos	
de	respuesta.	Habrá	quienes	digan	que	la	dificultad	(obstáculo)	se	
debió,	por	ejemplo,	a	que	no	podían	ver,	es	decir,	a	la	limitación	
personal.	O	se	atribuirá	la	razón	de	la	dificultad	a	la	inexperiencia	
de	tener	esa	condición.	Alguna	otra	persona	dirá	que	se	debió	a	
los	obstáculos	encontrados.

c. Trabajando en plenaria (20’)

Agrupamos	las	respuestas	por	similitud	en	base	a	los	obstáculos	
(dificultades)	presentados	e	 indicamos	que	vamos	a	 trabajar	en	
plenaria.

Vamos	a	conversar	tomando	en	cuenta	las	siguientes	preguntas:

•	 ¿Por	qué	hay	obstáculos?

•	 ¿Qué	nos	dice	de	una	sociedad	la	existencia	de	estos	obstáculos?

•	 ¿Qué	efectos	producen	estos	obstáculos	en	 las	personas	 con	
discapacidad?

•	 ¿Estos	obstáculos	pueden	ser	vistos	como	una	forma	de	discri-
minación?	¿Por	qué?
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En la vía pública 

Trabajo	de	grupos
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Silla	de	ruedas,	Bastón,	
vendas	para	ojos,	
Tarjetas	en	blanco.
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TEMA 6.

a. Exposición dialogada

Explicamos	que	a	lo	largo	de	la	historia	la	discapacidad	ha	sido	in-
terpretada	socialmente	de	diferentes	maneras.	Preguntamos	a	las	
y	los	participantes	qué	percepciones	de	la	discapacidad	conocen	y	
anotamos	sus	respuestas	en	una	pizarra	o	papelógrafo.	

Una	vez	que	se	dan	las	respuestas,	complementamos	con	las	si-
guientes	percepciones	de	la	discapacidad:

•	 Discapacidad	como	castigo	divino	o	maldición
•	 Discapacidad	como		deformidad
•	 Discapacidad	como	rareza
•	 Discapacidad	como	estado	de	infantilidad	permanente
•	 Discapacidad	como	anormalidad	
•	 Discapacidad	como	enfermedad

Decimos	que	en	cada	época	la	reacción	hacia	la	discapacidad	ha	
sido	distinta:	desde	la	eliminación	física	hasta	la	obsesión	por	la	
cura.	A	partir	del	siglo	XIX	se	comienza	a	consolidar	la	idea	que	
la	discapacidad	es	una	enfermedad;	esto	significa	un	alejamiento	
de	 la	“norma”,	del	cuerpo	estandarizadamente	normal.	La	disca-
pacidad	está	 inscrita	en	el	 cuerpo	de	 las	personas.	Por	 lo	 tanto	
es	tratable	socialmente	(vía	la	segregación	en	hospitales,	asilos	y	
escuelas)	o	médicamente	(tratamientos,	experimentos,	rehabilita-
ción,	invasiones,	etc).

Desde	este	punto	de	vista	limitado,	la	discapacidad	es	un	proble-
ma	individual	que	se	resuelve	con	medidas	individuales;	sin	em-
bargo,	a	partir	de	los	años	sesenta,	se	comienza	a	desarrollar	un	
movimiento	social	en	varios	países	del	mundo	que	expresan	una	
nueva	forma	de	ver	y	resolver	el	problema:	

•	 La	discapacidad	no	está	en	los	cuerpos	

•	 Las	 dificultades	 y	 problemas	 que	 enfrentan	 las	 personas	 con	
discapacidad	no	dependen	de	sus	limitaciones	

•	 Las	dificultades	proceden	de	los	obstáculos	que	coloca	una	so-
ciedad	que	se	ha	organizado	material	y	socialmente	para	que	
todos	sus	miembros	funcionen	estandarizadamente	igual.

En	 todo	 momento	 de	 la	 exposición	 propiciemos	 el	 diálogo	 mo-
tivando	a	 las	y	 los	participantes	a	expresar	sus	dudas,	aportes,	
afirmaciones,	inquietudes.

Pasamos	a	un	siguiente	momento	indicando	que	vamos	a	dar	lec-
tura	a	dos	pequeños	textos:	

José	se	va	¿de	fiesta?

José	tiene	una	reunión	en	casa	de	un	amigo.	Cuando	llega	al	edi-
ficio	donde	vive	su	amigo,	se	da	cuenta	que	hay	varios	peldaños	
que	conducen	a	 la	puerta	del	 edificio.	 Entonces	decide	 llamarlo	
por	teléfono,	pero	se	ha	olvidado	su	celular.	Afortunadamente,	ve	
un	teléfono	al	otro	lado	de	la	acera.	Va	hasta	la	esquina,	pero	no	
hay	una	rampa	para	bajar	así	que	debe	movilizarse	media	cuadra	
hasta	donde	existe	una	rampa	para	una	salida	de	carros.	Circula	
por	la	pista	y	espera	en	la	esquina	bastante	rato	para	cruzar	por-
que	sólo	hay	un	cruce	de	cebra	sin	semáforo.	

El	teléfono	está	demasiado	alto	y	no	puede	alcanzar	el	auricular	ni	
los	botones	de	marcado.	Por	fin,	pasa	una	persona	y	le	pide	que	
marque	el	número.	Sus	amigos	llegan	donde	él	y	le	dicen	que	me-

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 6.

TIEMPO
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donde	le	provoca.
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jor	salen	a	tomar	unos	tragos	afuera	porque	el	departamento	está	
en	el	cuarto	piso	y	no	hay	ascensor.

Varios	taxis	se	niegan	a	llevar	la	silla	de	ruedas	hasta	que	llega	uno	
que	los	lleva	hasta	el	lugar	indicado.	Sin	embargo,	tardan	bastante	
en	encontrar	un	local	apropiado	porque	no	hay	rampas	o	se	 les	
dice	que	no	hay	lugar	para	silla	de	ruedas.	Finalmente,	deciden	ir	a	
bailar	pero	por	más	que	le	insisten	a	José,	prefiere	regresar	a	casa	
argumentando	cansancio.	En	realidad,	ha	sido	suficiente	para	él,	
no	quiere	enfrentar	más	obstáculos	el	día	de	hoy.

Ana	va	por	donde	le	provoca

Hoy	fue	el	matrimonio	del	mejor	amigo	de	Ana	y	ella	fue	la	ma-
drina.	Por	eso	la	semana	pasada	se	fue	al	centro	comercial.	Tomó	
uno	de	los	autobuses	que	circulan	por	la	nueva	Vía	Expresa	con	
toda	facilidad.	Estos	autobuses	se	inclinan	para	que	las	personas	
usuarias	de	sillas	de	ruedas	puedan	subir	y	bajar	con	facilidad.	

Al	llegar	a	su	paradero	subió	por	la	rampa	hasta	la	avenida.	Cru-
zó	con	facilidad	por	la	pista	que	está	semaforizada.	En	el	centro	
comercial	subió	a	la	segunda	planta	por	el	ascensor.	Recorrió	las	
tiendas	que	quiso	porque	tienen	rampa	obligatoria	de	acuerdo	a	
las	normas	de	accesibilidad	vigente	desde	hace	muchos	años	y	
que	el	alcalde	hace	cumplir.

La	 fiesta	 de	 despedida	 de	 solteros	 se	 hizo	 en	 la	 casa	 de	 Pablo	
porque	es	accesible.	El	matrimonio	se	hizo	en	la	 iglesia	Nuestra	
Señora	de	la	Felicidad	que	tiene	una	rampa	muy	cómoda,	con	una	
inclinación	muy	suave.	Y,	finalmente,	la	fiesta	fue	también	en	un	
local	que	tenía	todas	sus	instalaciones	accesibles.

¿Un	sueño	para	las	personas	usuarias	de	sillas	de	ruedas?	No.	Una	
posibilidad	real,	si	las	normas	se	cumplieran.

Preguntamos

•	 ¿Qué	diferencias	hay	entre	José	y	Ana?

•	 ¿Tiene	que	ver	la	experiencia	que	viven	con	su	discapacidad?

•	 ¿De	qué	depende	que	las	ciudades	y	los	pueblos	sean	accesi-
bles	para	personas	con	discapacidad?

•	 ¿Cómo	podemos	hacer	cada	uno	de	nosotros/as	para	que	nues-
tra	Sociedad	Nacional/vivienda	sea	accesible	para	las	personas	
con	discapacidad?

Reforzamos	sus	respuestas	con	las	siguientes	ideas.

Ideas a resaltar

•	 Tener	 una	 perspectiva	 inclusiva	 implica	 tomar	 en	
cuenta	y	ponernos	en	el	 lugar	de	 las	personas	con	
discapacidad	al	momento	de	hacer	desarrollo	urba-
no,	construir	edificios,	organizar	actividades	y	pro-
porcionar	servicios.
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TEMA 7.

a. Trabajando en grupos

Formamos	cuatro	grupos	(Ver	Anexo	Guía	de	Grupo	4	a,	b,	c,	d).	
A	cada	grupo	se	la	asigna	una	discapacidad	vinculada	a	un	tipo	
específico	de	desastre:

Primer	grupo:	Sordera	-	Aluvión

Segundo	grupo:	Ceguera	-	Inundación

Tercer	grupo:	Discapacidad	física	(usuario	de	silla	de	ruedas)	-	
Terremoto

Cuarto	grupo:	Discapacidad	intelectual	-	Incendio

¿Cuál	es	la	consigna?

Proponer	cinco	medidas	clave	que	pueden	salvar	 la	vida	de	esa	
persona	con	discapacidad	en	un	desastre.

Indicamos	que	cuentan	con	20’	minutos	para	realizarlas.

b. Plenaria (20’)

Colocamos	en	la	pared	los	siguientes	carteles:	

Medidas de prevención para personas con discapacidad física

Medidas de prevención para personas con discapacidad visual

Medidas de prevención para personas con discapacidad auditiva

Medidas de prevención para personas con discapacidad intelectual

Cada	grupo	presenta	las	medidas	que	ha	registrado	en	el	papeló-
grafo.	En	plenaria,	las	y	los	demás	participantes	complementan	las	
ideas	y	las	escribimos	en	el	cartel	que	correspondan.

Complementamos	lo	presentado	con	las	siguientes	ideas.
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Prevención de desastres

Ideas a resaltar

•	 Es	 necesario	 tener	 siempre	 en	 cuenta	 que	 las	 per-
sonas	con	discapacidad	tienen	capacidades	y	tienen	
mucho	que	aportar	al	momento	de	diseñar	los	planes	
de	prevención	de	riesgos,	pudiendo	también	 	cum-
plir	un	rol	importante	durante	un	desastre.	Por	ejem-
plo,	pueden	guardar	la	calma	y	dar	indicaciones	con	
tranquilidad.

•	 Las	medidas	de	prevención	son	 las	más	adecuadas	
para	 enfrentar	 los	desastres	 con	personas	 con	dis-
capacidad.	Esto	significa	que	hay	que	identificar	los	
desastres	potenciales	de	nuestro	medio	y	realizar	si-
mulacros	en	los	que	ello	participen.

Trabajo	de	
grupos
Plenaria

Anexo
Guía	de	grupo	4.	

Carteles	/Medidas	de	
prevención.

40’
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TEMA 8.

a. Exposición dialogada

Indicamos	que	los	desastres	no	sólo	crean	mayores	dificultades	a	
las	personas	con	discapacidad	sino	que	son	una	fuente	importante	
de	discapacidades.	Muchas	personas	adquieren	una	discapacidad	
como	producto	de	un	desastre.	

Para	enfrentar	este	tipo	de	situaciones,	es	importante	implemen-
tar	acciones	educativas	para	que	las	discapacidades	no	sean	vistas	
como	el	final	de	la	vida,	como	una	desgracia	o	una	tragedia	irre-
parable.	

Los	 desastres	 ponen	 en	 evidencia,	 también,	 la	 forma	 en	 que	 la	
sociedad	percibe,	valora	y	presta	atención	a	las	personas	con	dis-
capacidad.	Generalmente,	cuando	las	personas	con	discapacidad	
no	gozan	de	consideración,	su	situación	suele	empeorar.

b. Trabajando en grupos

Formamos	cinco	grupos	e	indicamos	que	van	a	diseñar	un	eslo-
gan	o	consigna	dirigida	a	la	población	de	una	localidad	para	crear	
una	actitud	saludable	frente	a	la	discapacidad	(Ver	Anexo	Guía	de	
Grupo	5).

Recordamos

Un	slogan	es	una	frase	corta	que	expresa	una	acción	o	
una	 reflexión	 sobre	determinado	 tema.	De	 la	origina-
lidad	de	 la	 frase	puede	depender	su	éxito	para	 llegar	
mejor	con	el	mensaje	que	queremos	transmitir.	

Pedimos	a	los	grupos	que	preparen	su	eslogan	sacando	
su	mayor	creatividad	e	indicamos	que	cuentan	con	20	
minutos	para	crearlo.
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Armando el eslogan

c. Plenaria

Cada	grupo	coloca	en	la	pared	el	eslogan.	En	plenaria,	conjunta-
mente	con	las	y	los	participantes,	seleccionamos	el	slogan	mejor	
realizado.	Evaluaremos	la	posibilidad	de	emplearlo	en	un	afiche	o	
pancarta	para	una	actividad	de	sensibilización	dirigida	a	la	comu-
nidad.

Exposición	dialogada.
Trabajo	de	grupos

Plenaria
40’Guía	de	grupo	5
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TEMA 9.
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Cine Forum

Yo	soy	Sam	(EEUU,	2001)	dirigida	por	Jessie	Nelson	y	la	actuación	
de	Sean	Penn	y	Michelle	Pfeiffer.	Sean	Penn	encarna	a	Sam,	un	pa-
dre	con	autismo	que	se	enfrenta	a	 los	tribunales	para	mantener	
la	custodia	de	su	pequeña	hija.	 	La	película	además	presenta	 la	
importancia	de	las	redes	de	amistad	pues	es	un	grupo	de	amigos	
de	Sam	quien	lo	ayuda	a	la	educación	de	su	hija.	

En	el	foro,	podemos	preguntar:	
¿Qué	opinión	les	merece	la	película?	
¿Creen	que	es	real	que	una	persona	como	el	protagonista	pueda	
encargarse	de	su	hija?	¿Por	qué	sí	o	por	qué	no?
¿Creen	que	un	tribunal	de	su	país	daría	sentencia	a	favor	de	Sam?	
¿Por	qué	sí	o	por	qué	no?

También	recomendamos	las	siguientes	películas:

Mar Adentro	(España,	2004)	con	Javier	Bardem,	dirigida	por	Ale-
jandro	 Aménabar.	 Narra	 la	 vida	 real	 de	 Ramón,	 quien	 lleva	 casi	
treinta	años	postrado	en	una	cama	al	cuidado	de	su	familia	luego	
de	un	accidente	que	lo	deja	parapléjico.	Su	única	ventana	al	mundo	
es	la	de	su	habitación,	junto	al	mar	por	el	que	tanto	viajó	y	donde	
sufrió	el	accidente	que	interrumpió	su	juventud.	Desde	entonces,	
su	único	deseo	es	terminar	con	su	vida	dignamente.	Pero	su	mundo	
se	ve	alterado	por	la	llegada	de	dos	mujeres:	Julia,	la	abogada	que	
quiere	apoyar	su	lucha	y	Rosa,	una	mujer	del	pueblo	que	intentará	
convencerle	que	vivir	merece	la	pena.	La	luminosa	personalidad	de	
Ramón	termina	por	cautivar	a	ambas	mujeres.	
La	vida	y	la	decisión	de	morir	de	Ramón	abrió	un	debate	en	el	mun-
do	entera	sobre	si	vale	o	no	la	pena	vivir	totalmente	inmovilizado.

La	Escafandra	y	la	Mariposa	(Francia,	2007)	dirigida	por	Julian	
Schnabel,	con	Mathieu	Amalric.	Ganadora	de	dos	Globos	de	Oro	
en	el	Festival	de	Cannes,	cuenta	la	historia	real	de	Jean-Dominique	
Bauby,	editor	de	la	revista	Elle,	quien	tras	sufrir	un	derrame	cere-
bral	a	los	44	años,	queda	completamente	paralizado.	Sólo	puede	
mover	un	ojo	y	su	párpado.	Mientras	le	van	mostrando	las	letras	
una	a	una	en	un	tablerito	manual,	él	parpadeaba	cuando	llegaban	
a	la	letra	que	necesitaba.	Y	así	escribió,	letra	a	letra,	durante	15	
meses,	el	libro	en	que	da	testimonio	de	su	vida	interior.

Una	Mente	Brillante	(EEUU,	2001)	de	Ron	Howard,	con	Russell	
Crowe.	Narra	la	historia	verídica	de	John	Forbes	Nash,	genio	mate-
mático	a	quien	se	le	diagnosticó	esquizofrenia,	que	ganó	el	Premio	
Nobel	en	1994	y	que	logra	convivir	con	la	enfermedad.

El Regreso (Coming	Home,	EEUU	1978)	de	Hal	Hashby,	con	Fane	
Fonda,	 Jon	Voight.	Ganadora	de	3	Oscar,	es	un	drama	sobre	 las	
secuelas	de	la	guerra	de	Vietnam.	El	soldado	Luke	vuelve	a	casa	
paralizado	de	la	cintura	para	abajo.	En	el	hospital	de	veteranos	le	
atiende	la	esposa	de	un	militar	(Sally)	que	combate	en	Vietnam	y	
que	trabaja	allí	voluntariamente.	Luke,	amargado,	furioso	y	frus-
trado	por	su	situación,	recupera	la	esperanza	y	la	confianza	en	sí	
mismo	gracias	a	su	creciente	intimidad	con	Sally.	La	relación,	a	su	
vez,	cambia	las	perspectivas	de	Sally	sobre	la	vida,	el	amor	y	los	
horrores	de	 la	guerra.	Cuando	el	marido	de	Sally	 vuelve	a	 casa	
herido	y	desilusionado,	los	tres	deben	enfrentarse	a	las	secuelas	
de	 una	 guerra	 lejana	 y	 brutal	 que	 ha	 cambiado	 sus	 vidas	 para	
siempre.

Transmisión	de	
“Yo	soy	Sam” 90’Pantalla	y	DVD.

Película
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Gaby,	una	historia	verdadera	(EEUU,	1987),	de	Luis	Mandoki.	
Con	Rachel	Levin,	Liv	Ullman,	Norma	Aleandro.	Adaptación	de	la	
biografía	de	Gabriela	Brimmer,	poetisa	y	escritora	mexicana	que	
nació	con	parálisis	cerebral,	lo	que	le	impedía	cualquier	movimien-
to	o	expresión,	salvo	su	pie	izquierdo,	con	el	que	escribía.	Gracias	
a	la	ayuda	de	una	empleada	mejicana	analfabeta,	que	aprende	a	
leer	y	escribir	junto	a	la	niña,	Gabriela	estudia	e	ingresa	a	la	uni-
versidad.	

Rain Man (EEUU,	1988)	de	Barry	Levinson	con	Dustin	Hoffman,	
Tom	Cruise.	Charles	(Tom	Cruise)	es	un	joven	despreocupado	que	
se	dedica	a	vivir	bien.	Un	día,	recibe	la	noticia	de	que	su	padre	ha	
muerto	y	que	le	ha	dejado	algo	de	lo	que	debe	ocuparse.	Charles	
acude	para	ver	de	qué	se	trata	y	se	lleva	la	sorpresa	de	que	tiene	
un	hermano	mayor	con	autismo	(Dustin	Hoffman),	cuya	existencia	
su	padre	le	había	ocultado	y	al	que	le	ha	dejado	toda	la	herencia.	
La	historia	se	basa	en	la	vida	de	Kim	Peek.



120

Guía de Grupo 1

¿Qué	es	lo	peor	que	le	podría	pasar	en	la	vida?

Ustedes	 se	 han	 agrupado	 en	 parejas.	 La	 consigna	 es	
salir	 a	 la	 calle	 a	 realizar	 dos	 preguntas	 a	 cuatro	 per-
sonas	adultas	 (mayores	de	18	años)	y	 tomen	nota	de	
las	respuestas.	Al	momento	de	efectuar	las	preguntas,	
indican	que	la	respuesta	“la	pérdida	de	un	pariente”	no	
es	válida.	Las	preguntas	son:	

•	 ¿Qué	es	lo	peor	que	le	podría	pasar	en	la	vida?
•	 Si	tuviera	un	accidente,	¿Qué	es	lo	último	que	desea-

ría	que	le	sucediera?

Cuentan	 con	30	minutos	 para	 realizar	 esta	 actividad,	
pasado	este	tiempo,	regresan	a	plenaria	(30’)	y	una	de	
ustedes	presenta	el	trabajo.

Anexo

Guía de Grupo 2

Revisando	 algunas	 situaciones	 (para	 fotocopiar	 y	
entregar	a	todos	los	grupos)

Cuentan	con	30	minutos	para	el	trabajo	de	grupo,	una	
vez	concluido	este	tiempo,	nombran	un	relator	o	relato-
ra	que	lo	presente	en	la	plenaria.

a.	Said/15		tiene	diez	años	y	viene	de	una	familia	muy	
pobre	en	un	suburbio	de	Marruecos.	El	tiene	una	afec-
ción	muscular	que	le	ha	debilitado	los	brazos	y	piernas,	
limitando	su	habilidad	de	movimiento.	Nada	le	gustaría	
más	a	Said	que	participar	en	los	juegos	de	otros	niños	
en	el	barrio	y	ayudar	a	su	familia	como	sus	otros	her-
manos	y	hermanas.	“Me	gustaría	jugar	futbol	fuera	de	
la	casa,	pero	los	otros	no	me	dejan	jugar	con	ellos.	Ellos	
dicen	que	me	lastimaría	y	mis	padres	están	de	acuerdo.	
Said	siente	que	se	le	excluye	de	las	actividades	sociales	
en	las	que	participan	otros	jóvenes	de	su	edad	sin	dis-
capacidad.	Aunque	sea	“torpe”	y	no	pueda	hacer	“bien”	
las	cosas,	quiere	que	lo	dejen	intentar,	no	solo	para	es-
tar	 seguro	 de	 sí	 mismo,	 sino	 también	 para	 alentar	 a	
otras	personas	a	aceptarlo	por	lo	que	es.

b.	Alison	Lapper,	una	pintora	inglesa	de	38	años.	Nació	
sin	ninguna	de	sus	extremidades	superiores	y	con	las	
piernas	más	cortas	de	lo	normal;	sus	padres	la	abando-

15/	Los	Derechos	para	los	Niños	con	Discapacidad.	Una	Guía	Práctica.	Save	the	Children,	Lima-Perù	2003.
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naron	y	tuvo	que	pasar	su	infancia	en	un	colegio	junto	a	
otros	niños	“diferentes”,	“éramos	niños	de	exposición”.	
Sin	embargo,	no	se	resignó	y,	con	19	años,	viajó	sola	a	
Londres	donde	consiguió	diplomarse	en	Bellas	Artes	y	
convertirse	en	una	pintora	reconocida.

c.	Bailar	no	es	exclusividad	de	quien	oye.	El	“Grupo	de	
Danza	Pellinsky”,	institución	con	20	años	de	actuación	
en	Brasilia	y	con	un	cuerpo	de	bailarines	formado	por	
120	hombres	y	mujeres,	escogió	por	tercer	año	conse-
cutivo	a	una	persona	sorda	para	ocupar	uno	de	los	dos	
papeles	estelares	de	la	compañía.	El	estudiante	Marcelo	
Piazza	Bezerra,	de	14	años,	sordo	de	nacimiento,	ganó	
el	derecho	a	ocupar	ese	papel	compitiendo	con	otros	66	
candidatos.

d.	“Tengo	una	amiga,	aproximadamente	30	años,	madre	
de	dos	niños.	Vende	comida	al	paso.	Hace	poco	más	de	
un	año,	sufrió	un	grave	accidente.	Mientras	preparaba	
los	alimentos	para	la	venta...	se	inflamó	la	cocina	y	las	
llamas	 le	alcanzaron	el	 rostro.	Yo	 la	he	conocido	des-
pués	del	accidente.	Antes,	mientras	era	bonita,	no	me	
fijé	en	ella.	Pero	ahora	…Nos	vemos	brevemente	varios	
días	a	la	semana...	yo	de	camino	al	hospital	en	mi	silla	
de	ruedas	voy	con	mi	hija	o	mi	esposo	y	me	detengo	
un	ratito	tanto	a	la	ida	como	al	regreso,	conversamos	
brevemente.	Y	le	he	escrito	muchas	cartas	para	decirle	
cuánto	la	admiro	por	su	entereza,	por	su	valor...	porque	
de	verdad	es	una	mujer	que	vale	muchísimo.	¿Y	sabes	
por	qué?	Porque	no	se	dejó	vencer	por	la	adversidad”.

Tienen	30	minutos	para	la	lectura	y	compartir	impresio-
nes.	La	plenaria	tomará	30	minutos.

Guía	de	grupo	3	a

En la vía pública 

Tienen	tarea	para	realizar	en	la	calle	(30’).	Van	a		repre-
sentar	el	papel	de	personas	con	una	discapacidad	dife-
rente.	Conversen	entre	ustedes	y	 elijan	dos	personas	
para	 realizar	 la	 actividad.	Una	 cumplirá	 el	 rol	 de	 una	
persona	con	discapacidad	y	la	otra	será	su	asistenta/e.	
La	persona	elegida	va	a	representar:

Una persona que no ve, va a ir y venir hasta una aveni-
da principal, cruzar y regresar. Quien hace de asistente 
cumple el papel de observador/a.

Una	vez	que	regresen	de	la	experiencia	van	a	compartir	
cómo	se	sintieron,	cómo	fue	la	reacción	de	la	gente,	qué	
fue	lo	más	difícil	(obstáculo)	que	les	sucedió	y	finalmen-
te,	de	qué	manera	resolvieron	la	situación	planteada.
Cuentan	con	20	minutos	para	realizar	este	trabajo.

Una	vez	concluida	la	plenaria,	regresan	a	trabajar	en	su	
grupo	y	van	a	conversar	(20’)	acerca	de	las	siguientes	
preguntas:

•	 ¿Por	qué	hay	obstáculos?
•	 ¿Qué	nos	dice	de	una	sociedad	la	existencia	de	estos	

obstáculos?
•	 ¿Qué	efectos	producen	estos	obstáculos	en	las	per-

sonas	con	discapacidad?

¿Estos	obstáculos	pueden	ser	vistos	como	una	forma	de	
discriminación?	¿Por	qué?
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Guía de grupo 3b

En	la	vía	pública	

Tienen	tarea	para	realizar	en	la	calle	(30’).	Van	a		repre-
sentar	el	papel	de	personas	con	una	discapacidad	dife-
rente.	Conversen	entre	ustedes	y	 elijan	dos	personas	
para	 realizar	 la	 actividad:	Una	 cumplirá	 el	 rol	 de	una	
persona	con	discapacidad	y	la	otra	será	su	asistenta/e.	
La	persona	elegida	va	a	representar:

Una persona no oyente va a pedir a una persona tran-
seúnte la ubicación de una dirección. Quien hace de 
asistente cumple el papel de observador/a

Una	vez	que	regresen	de	la	experiencia	van	a	compartir	
cómo	se	sintieron,	cómo	fue	la	reacción	de	la	gente,	qué	
fue	lo	más	difícil	(obstáculo)	que	les	sucedió	y	finalmen-
te,	de	qué	manera	resolvieron	la	situación	planteada.
Cuentan	con	20	minutos	para	realizar	este	trabajo.

Una	vez	concluida	la	plenaria,	regresan	a	trabajar	en	su	
grupo	y	van	a	conversar	(20’)	acerca	de	las	siguientes	
preguntas:

•	 ¿Por	qué	hay	obstáculos?
•	 ¿Qué	nos	dice	de	una	sociedad	la	existencia	de	estos	

obstáculos?
•	 ¿Qué	efectos	producen	estos	obstáculos	en	las	per-

sonas	con	discapacidad?

¿Estos	obstáculos	pueden	ser	vistos	como	una	forma	de	
discriminación?	¿Por	qué?

Guía de grupo 3 c

En	la	vía	pública	

Tienen	tarea	para	realizar	en	la	calle	(30’).	Van	a		repre-
sentar	el	papel	de	personas	con	una	discapacidad	dife-
rente.	Conversen	entre	ustedes	y	 elijan	dos	personas	
para	 realizar	 la	 actividad:	Una	 cumplirá	 el	 rol	 de	 una	
persona	con	discapacidad	y	la	otra	será	su	asistenta/e.	
La	persona	elegida	va	a	representar

Persona en silla de ruedas. Va a intentar ingresar a un 
edificio que no tiene rampas. Quien hace de asistente 
cumple el papel de observador/a
	
Una	vez	que	regresen	de	la	experiencia	van	a	compartir	
cómo	se	sintieron,	cómo	fue	la	reacción	de	la	gente,	qué	
fue	lo	más	difícil	(obstáculo)	que	les	sucedió	y	finalmen-
te,	de	qué	manera	resolvieron	la	situación	planteada.
Cuentan	con	20	minutos	para	realizar	este	trabajo.

Una	vez	concluida	la	plenaria,	regresan	a	trabajar	en	su	
grupo	y	van	a	conversar	(20’)	acerca	de	las	siguientes	
preguntas:

•	 ¿Por	qué	hay	obstáculos?
•	 ¿Qué	nos	dice	de	una	sociedad	la	existencia	de	estos	

obstáculos?
•	 ¿Qué	efectos	producen	estos	obstáculos	en	las	per-

sonas	con	discapacidad?

¿Estos	obstáculos	pueden	ser	vistos	como	una	forma	de	
discriminación?	¿Por	qué?
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Guía de grupo 3 d

En	la	vía	pública	

Tienen	tarea	para	realizar	en	la	calle	(30’).	Van	a		repre-
sentar	el	papel	de	personas	con	una	discapacidad	dife-
rente.	Conversen	entre	ustedes	y	 elijan	dos	personas	
para	 realizar	 la	 actividad:	Una	 cumplirá	 el	 rol	 de	 una	
persona	con	discapacidad	y	la	otra	será	su	asistenta/e.	
La	persona	elegida	va	a	representar:

Persona con síndrome Down con dificultades hablar y 
contar monedas y va a ir a una tienda a comprar algu-
nos productos. Quien hace de asistente cumple el papel 
de observador/a

Una	vez	que	regresen	de	la	experiencia	van	a	compartir	
cómo	se	sintieron,	cómo	fue	la	reacción	de	la	gente,	qué	
fue	lo	más	difícil	(obstáculo)	que	les	sucedió	y	finalmen-
te,	de	qué	manera	resolvieron	la	situación	planteada.
Cuentan	con	20	minutos	para	realizar	este	trabajo.

Una	vez	concluida	la	plenaria,	regresan	a	trabajar	en	su	
grupo	y	van	a	conversar	(20’)	acerca	de	las	siguientes	
preguntas:

•	 ¿Por	qué	hay	obstáculos?
•	 ¿Qué	nos	dice	de	una	sociedad	la	existencia	de	estos	

obstáculos?
•	 ¿Qué	efectos	producen	estos	obstáculos	en	las	per-

sonas	con	discapacidad?

¿Estos	obstáculos	pueden	ser	vistos	como	una	forma	de	
discriminación?	¿Por	qué?

Guía de grupo 4 a

Prevención	de	desastres

Se	acaba	de	producir	un	aluvión.	Ustedes	conforman	un	
grupo	de	personas	de	atención	humanitaria	y	entre	los	
damnificados,	 hay	 quienes	 son	 personas	 no	 oyentes.	
Conversen	 entre	 ustedes	 y	 propongan	 cinco	 medidas	
clave	que	puedan	contribuir	a	atenderlas.

Cuentan	con	20	minutos	para	realizar	este	trabajo.
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Guía de grupo 4 b

Prevención	de	desastres

Se	acaba	de	producir	una	inundación.	Ustedes	confor-
man	un	grupo	de	personas	de	atención	humanitaria	y	
entre	los	damnificados,	hay	quienes no ven.	Conversen	
entre	 ustedes	 y	 propongan	 cinco	 medidas	 clave	 que	
puedan	contribuir	a	atenderlas.

Cuentan	con	20	minutos	para	realizar	este	trabajo.

Guía de grupo 4 c

Prevención	de	desastres

Se	acaba	de	producir	un	terremoto.	Ustedes	conforman	
un	grupo	de	personas	de	atención	humanitaria	y	entre	
los	damnificados,	hay	quienes	tienen	una	discapacidad 
física y son usuarios de silla de ruedas.	Conversen	entre	
ustedes	y	propongan	cinco	medidas	clave	que	puedan	
contribuir	a	atenderlas.

Cuentan	con	20	minutos	para	realizar	este	trabajo.
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Guía de grupo 4 d

Prevención	de	desastres

Se	acaba	de	producir	un	incendio.	Ustedes	conforman	
un	grupo	de	personas	de	atención	humanitaria	y	entre	
los	damnificados,	hay	quienes	tienen	discapacidad in-
telectual.	Conversen	entre	ustedes	y	propongan	cinco	
medidas	clave	que

Cuentan	con	20	minutos	para	realizar	este	trabajo.

Guía de grupo 5

Armando	el	eslogan	(para	fotocopiar	y	entregar	a	to-
dos	los	grupos)

Ustedes	van	a	diseñar	un	eslogan	o	consigna	dirigida		a	
la	población	de	una	localidad	para	crear	una	actitud	sa-
ludable	frente	a	la	adquisición	de	alguna	discapacidad.

Recordamos
Un	slogan	es	una	frase	corta	que	expresa	una	acción	o	
una	 reflexión	 sobre	determinado	 tema.	De	 la	origina-
lidad	de	 la	 frase	puede	depender	su	éxito	para	 llegar	
mejor	con	el	mensaje	que	queremos	transmitir.	

Toda	la	creatividad	es	bienvenida.	Cuentan	con	20	mi-
nutos	para	crearlo.	
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Personas	con	
Sexualidades	Diversas

“Escuchar a los que exigen ser lo nacido y vivir sin miedo en el alma”. 
Versos	del	poeta	Roberto	Solá

“La negación de la diversidad se basa en prejuicios y en sentimientos de rechazo, temor, aversión y/u odio, y 
es a menudo resultado de la intolerancia… Representa todas las actitudes de miedo de los otros y de agresión 
de que los otros son objeto, basadas en una diferencia física, social, étnica o cultural…

Históricamente se legitimó una concepción de sexualidad única, normal, sana y legal; noción que ha negado 
la existencia en todos los tiempos y culturas de sexualidades diversas y diferentes orientaciones sexuales 
como identidades de género. La religión y la medicina han tratado de definir y disciplinar la sexualidad 
clasificándola en dos sexos, estableciendo códigos binarios, basados en el supuesto inapelable de la natura-
leza biológica”. (Documento estratégico sobre no discriminación, XVIII Conferencia Interamericana, 2007, 

FICR)/1

1/	En	este	módulo	ha	colaborado	José	María	di	Bello,	sub-director	de	la	sub-Dirección	de	Salud	y	VIH	de	Cruz	Roja	Argentina,	miembro	del	Grupo	de	Trabajo	
de	VIH	para	la	Junta	de	Gobierno	de	la	FICR,	cordinador	de	la	Red	Global	de	Personas	Positivas	de	Cruz	Roja	y	Media	Luna	Roja	y	miembro	de	la	Junta	del	
Fondo	Masambo.
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5	horas	con	25	minutos	(Tiempo	estimado)	/2

1.  Introducción al  
 Módulo

• ¿Qué queremos lograr en este módulo? 

• ¿Qué temas vamos a tratar?

•	 Brindar	información	acerca	de	los	prejuicios	y	de	las	situaciones	de	
estigma	y	discriminación	que	enfrentan	las	personas	lesbianas,	bi-
sexuales,	transexuales,	intersexuales	y	los	hombres	que	tienen	sexo	
con	hombres,	incluyendo	hombres	gay.

•	 Reflexionar	acerca	de	 las	 situaciones	de	estigma	y	discriminación	
que	enfrentan.

•	 Promover	prácticas	de	inclusión	y	apoyo,	especialmente	en	situacio-
nes	de	emergencia	o	desastres.

•	 Estigma	y	discriminación
•	 Estrategias	de	inclusión

• ¿En cuánto tiempo vamos a desarrollar las actividades?

• ¿Qué vamos a necesitar?

• ¿Qué vamos a necesitar?

•	Tarjetas	para	actividad	1
•	Papelógrafo	para	actividad	5
•	Guías	de	grupo	(Ver	Anexo)	
•	Película	“XXY”
•	DVD	y	televisor
•	Papelógrafos/	Plumones	gruesos	y	delgados/	cinta	adhesiva

Primero	haremos	una	breve	exploración	sobre	el	conocimiento	que	te-
nemos	de	la	situación	de	las	personas	que	tienen	una	orientación	sexual	
y/o	 identidad	de	género	diversa	en	América	del	Sur,	para	 luego	pasar	
a	actividades	propiciadoras	de	reflexión	y	debate.	Las	actividades	pro-
puestas	proponen	una	reflexión	de	nuestros	propios	prejuicios,	saberes	
y	actitudes.	Hay	propuestas	de	trabajo	individual,	grupal	y	plenario	con	
tiempos	promedio	para	cada	actividad.	No	necesariamente	tienen	que	
desarrollarse	todas	las	actividades,	dependerá	de	los	recursos,	del	tiem-
po	y	la	motivación	que	los	facilitadores	logren	transmitir	al	grupo.

2/	El	tiempo	es	referencial.	Se	puede	hacer	en	sesiones	o	programar	por	actividades
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2.  Propuesta 
 metodológica Sexualidades Diversas

MÓDULO IV

Introducción	al	
tema:	Expresando	
los	estereotipos.

Ejercicio	en	
plenaria

Estigma	y	
Discriminación

Opción	1:	¿Qué	
opinas	de…?

Opción	2:	¿Qué	
identidades?

Todos	somos	
necesarios:	His-
toria	para	armar

Armando	el	plan	
de	inclusión

Cine	Forum

Trabajo	de	
grupos
Plenaria

Trabajo	de	
grupos
Plenaria

Transmisión	de	
“XXY”

Trabajo	en	plenaria	
con	dos	grupos

Ejercicio	en	
plenaria

Exposición	
dialogada	

Tarjetas	con	
frases	seleccionadas 30’

30’

60’

40’

75’

90’

Opción	1:	
Guía	de	Grupo1,a,b,c,d.
Opción	2:	fotografías		

Guía	de	Grupo	2
Papelógrafo	con	

propuestas

Pantalla	y	DVD.
Película

MATERIALES3METODOLOGÍATEMA TIEMPO4

3/	En	todas	las	actividades	se	requiere	de	papelógrafos,	plumones	y	cinta	adhesiva.
4/	Los	tiempos	son	referenciales.
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Una	de	las	poblaciones	que	viven	formas	de	discriminación	muy	
agresivas	debido	a	que	su	“corporalidad”,	orientación	sexual	y/o	
identidad	de	género	es	diferente	a	la	heterosexual,	convencional-
mente	aceptada	como	la	“normal”	y	“general”,	está	constituida	por	
lesbianas	(mujeres	que	tienen	relaciones	sexuales	con	otras	mu-
jeres);	hombres	que	tienen	sexo	con	otros	hombres,	incluyendo	a	
hombres	gay;	bisexuales	(personas	que	tienen	relaciones	sexua-
les	tanto	con	hombres	como	con	mujeres);	trans	(personas	cuya	
identidad	sexual	difiere	de	sus	características	biológicas/5);	inter-
sexuales	(personas	que	presentan	simultáneamente	rasgos	y	ca-
racterísticas	sexuales	masculinas	y	femeninas).

Este	 distanciamiento	 de	 lo	 convencional	 los	 suele	 convertir	 en	
blanco	del	odio,	el	repudio	y	la	condena	de	amplios	sectores	de	
la	 población,	 especialmente	 de	 grupos	 homofóbicos,	 es	 decir,	
aquellos	que	expresan	su	odio	hacia	todas	aquellas	personas	de	
sexualidad	diferente.	Investigaciones	en	sexología	apuntan	a	que	
la	identidad	sexual	(el	sentimiento	de	pertenencia	al	sexo	feme-
nino	o	masculino)	y	la	orientación	sexual	(los	deseos	eróticos	y/o	
amorosos	de	una	persona)	son	hechos	absolutamente	diferentes,	
por	 lo	 que	 pueden	 darse	 personas	 transexuales	 con	 diferentes	
orientaciones	sexuales.	

3.  Desarrollo metodológico

A. Refrescando nuestros conocimientos...

5	/	Personas	trans	incluye	a	trangénero,	transexuales	y	travestis).
7	/	Investigación	llevada	a	cabo	por	Daniel	Ottosson,	Universidad	de	Södertörn,	Estocolmo	
(Suecia).	Abril	2007.

En	2007,	según	una	investigación	realizada	por	Daniel	Ottosson,	
no	menos	de	85	Estados	miembro	de	Naciones	Unidas	siguen	te-
niendo	normativas	que	penalizan	los	actos	sexuales	entre	perso-
nas	adultas	del	mismo	sexo	con	mutuo	consentimiento/6.	A	pesar	
que	muchos	de	los	países	relacionados	en	el	Informe	no	aplican	
de	manera	sistemática	esas	leyes,	su	sola	existencia	refuerza	una	
cultura	donde	un	significativo	segmento	de	la	ciudadanía	necesita	
esconderse,	por	miedo,	del	resto	de	la	sociedad.	

Las	personas	 con	diversas	orientaciones	 sexuales	 e	 identidades	
de	género	figuran	entre	los	grupos	humanos	discriminados.	Esta	
es	una	de	las	razones	por	las	que	suelen	conformar	redes	dentro	
de	las	cuales	desarrollan	sus	actividades	sociales	cotidianas,	aun	
cuando	hay	también	quienes	no	forman	parte	de	ninguna	organi-
zación	y	prefieren	mantener	su	condición	oculta.

La	 Declaración	 Universal	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 ha	 tomado	
como	piedra	fundamental	el	derecho	a	la	igualdad	y	la	no-discrimi-
nación.	Así,	el	artículo	1º	afirma	“Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros”	e	inclusive	el	comienzo	del	artículo	2º	plantea:	“Toda 
persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Decla-
ración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, de origen nacional o so-
cial, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

En	preparación	a	La	Conferencia	Mundial	contra	el	Racismo,	la	Dis-
criminación	 Racial,	 la	 Xenofobia	 y	 otras	 formas	 de	 Intolerancia,	
realizada	en	Durban	en	el	2001,	se	realizaron	conferencias	regio-
nales	previas.	En	nuestro	continente	se	realizó	la	Conferencia	de	
Santiago	de	Chile	en	diciembre	del	2000,	que	ya	en	su	preámbulo	
muestra	un	dimensión	ampliada	de	la	discriminación	proclamando	
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“En	lugar	de	rechazar	lo	que	es	diferente,	ha-
bría	 que	 cuestionar	 el	 pensamiento	 binario	
con	 el	 que	 nos	 educaron:	 todo	 se	 divide	 en	
verdadero	o	falso,	normal	o	anormal,	hembras	
o	machos.”	

Germán	Palacios,	actor	de	la	película	“XXY”,	de	
Lucía	Puenzo,	ganadora	del	Gran	Premio	de	la	
Crítica	en	el	Festival	de	Cannes	2009.

el:	“compromiso	de	abordar	las	manifestaciones	de	racismo,	dis-
criminación	racial,	xenofobia	y	otras	formas	de	intolerancia	que	se	
dan	por	motivos	de	raza,	linaje,	color,	religión,	cultura,	lengua	u	
origen	nacional	o	étnico	y	que	se	agravan	por	causa	de	la	edad,	el	
género,	lo	orientación	sexual,	la	discapacidad	o	la	posición	socio-
económica”.

Homofobia/7

El	sentimiento	de	rechazo	y	desprecio	-	que	puede	llegar	a	la	vio-
lencia	y	la	agresión	-	contra	las	personas	con	diversas	orientacio-
nes	sexuales	e	 identidades	de	género,	se	denomina	homofobia.	
Cuando	este	 rechazo	se	centra	en	personas	 respecto	a	su	 iden-
tidad	de	género	se	denomina	transfobia.	La	homofobia	opera	en	
cuatro	niveles	distintos	pero	interrelacionados:

•	 Homofobia	personal.	Se	refiere	a	un	sistema	personal	de	creencias	
y	prejuicios	según	los	cuales	las	personas	con	diferentes	orienta-
ciones	sexuales	inspiran	compasión	y/u	odio	porque	se	las	consi-
dera	psicológicamente	trastornadas,	genéticamente	defectuosas	o	
inadaptadas	que	contradicen	la	“leyes	de	la	naturaleza”.

•	 Homofobia	 interpersonal.	 Se	 manifiesta	 cuando	 un	 prejuicio	
personal	afecta	las	relaciones	entre	las	personas,	transforman-
do	el	prejuicio	en	discriminación	activa.

•	 Homofobia	 institucional.	 Se	 refiere	 a	 las	 formas	mediante	 las	
cuales	los	organismos	gubernamentales,	empresariales,	educa-
tivos	o	religiosas	discriminan	sistemáticamente	por	la	orienta-
ción	o	 identidad	sexual,	 en	ocasiones	 leyes,	 códigos	o	 regla-
mentos	se	encargan	de	legalizar	dicha	discriminación.

•	 Homofobia	cultural.	Se	refiera	a	normas	sociales	o	códigos	de	
conductas	 que,	 sin	 estar	 expresados	 en	 una	 ley	 o	 reglamen-
tación,	 funcionan	 en	 la	 sociedad	 para	 legitimar	 la	 opresión.	7/	La	 información	que	sigue	ha	sido	compilada	del	Documento	estratégico	sobre	no	discriminación,	

XVIII	Conferencia	Interamericana	2007.	
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“Los	homosexuales	declarados	nos	encontra-
mos	con	el	mismo	techo	de	cristal	que	en	el	
caso	 de	 las	 mujeres,	 un	 límite	 invisible	 que	
bloquea	toda	posibilidad	de	ascenso.	La	reali-
dad	es	que	pocos	homosexuales	declarados	se	
encuentran	a	la	cabeza	de	filiales	y	empresas,	
o	en	puestos	claves,	salvo	en	la	industria	de	la	
moda,	la	cosmética	o	el	lujo”/9.

Como	consecuencia	de	ello,	las	personas	ocultan	su	orientación	
sexual	o	la	misma	es	silenciada	cuando	se	escribe	su	historia,	
como	 pasa	 comúnmente	 con	 héroes,	 artistas,	 escritores	 que	
han	 realizado	 grandes	 contribuciones	 a	 la	 cultura	 nacional	 o	
universal/8.

La	discriminación	y	violencia	de	la	que	son	objeto	en	nuestra	re-
gión	las	personas	que	tienen	una	orientación	sexual	diferente	a	la	
heterosexual,	es	un	hecho	constatable.	En	México,	según	 la	Co-
misión	 Ciudadana	 de	 Crímenes	 de	 Odio	 por	 Homofobia,	 fueron	
asesinados	213	homosexuales	 en	 el	 período	1995/2000,	 calcu-
lándose	 que	 el	 número	 real	 debe	 ser	 tres	 veces	 más	 alto.	 Para	
Brasil,	de	acuerdo	con	los	registros	del	Grupo	Gay	da	Bahía,	se	han	
documentado	1960	asesinatos	en	el	período	1980-2000,	69%	de	
gays,	29%	de	travestís	y	2%	de	lesbianas,	lo	que	da	un	promedio	
de	un	homicidio	cada	dos	días.	En	números	absolutos	y	relativos,	
no	cabe	duda	que	es	en	América	Latina	y	el	Caribe	donde	ocurre	el	
mayor	número	de	crímenes	homofóbicos	del	mundo.	Y	esto	clara-
mente	constituye	violencia	basada	en	género.

Respecto	a	la	discriminación	en	el	mundo		laboral,	se	puede	decir	
que	ésta	se	da	de	dos	formas:	de	forma	directa,	cuando	la	persona	
que	solicita	un	trabajo	recibe	un	trato	menos	favorable	debido	a	
su	orientación	o	identidad	sexual	y,	por	otro	lado,	de	una	forma	
indirecta,	velada,	cuando	“en	teoría”	la	empresa	tiene	los	mismos	
criterios	para	 todos	 sus	 trabajadores	y	 trabajadoras	pero	 “en	 la	
práctica”	hace	que	las	personas	de	una	determinada	orientación	
sexual	estén	en	desventaja	respecto	a	otras	(por	regla	general	la	
orientación	heterosexual	es	la	aceptable).

8/	Warren	Blumenfedl,	Homofobia:	el	precio	que	pagamos	todos.	Boston	1995.
9/	Información	facilitada	por:	decideT	(Asociación	LGTB	de	Alicante)	en:	http://upcomisionlgtb.blogs-
pot.com/2007/12/la-discriminacin-laboral-por-razn-de.html.



134

Combatiendo la Discriminación

El	26	de	marzo	de	2007	un	grupo	de	expertos	en	derechos	huma-
nos	de	distintas	regiones	y	diversa	formación,	hizo	público	un	do-
cumento	conocido	como	los	Principios	de	Yogyakarta,	desarrolla-
do	para	aplicar	la	legislación	internacional	de	derechos	humanos	a	
las	cuestiones	de	orientación	sexual	e	identidad	de	género.	Entre	
otros	puntos,	estos	Principios	señalan	que	las	leyes	que	penalizan	
la	homosexualidad	violan	 el	 derecho	 internacional	 de	no	discri-
minación,	que	 las	personas	con	orientaciones	sexuales	diversas	
tienen	derecho	a	la	vida,	a	vivir	sin	violencia	y	sin	tortura,	a	la	pri-
vacidad,	al	acceso	a	la	justicia	y	a	no	ser	detenidas	arbitrariamen-
te.	Los	Principios	de	Yogyakarta	se	refieren	a	una	amplia	gama	de	
derechos	humanos	y	cómo	se	aplican	en	cuestiones	de	orientación	
sexual	e	identidad	de	género.	Entre	otros,	se	incluyen:	ejecuciones	
extralegales,	violencia	y	tortura,	acceso	a	la	justicia,	privacidad,	no	
discriminación,	los	derechos	de	libertad	de	expresión	y	reunión,	
empleo,	salud,	educación,	cuestiones	de	migración	y	refugiados,	
participación	pública	y	una	variedad	de	otros	derechos.

La	 idea	de	que	 las	personas	que	asumen	sexualidades	diversas	
constituyen	un	grupo	reducido	de	la	sociedad,	es	un	prejuicio	que	
puede	llevar	a	considerar	que,	por	lo	tanto,	no	merecen	tanta	aten-
ción.	Más	allá	de	su	número	(sobre	el	cual	no	hay	estudios	censa-
les	o	muestras	amplias	globales)/10.	es	evidente	que	se	trata	de	
personas	que	viven	condiciones	de	estigma	y	discriminación	que	
pueden	acabar	incluso	en	el	asesinato.	

Es	recientemente	que	han	empezado	a	darse	 iniciativas	para	re-
cabar	información	sobre	las	personas	que	declaran	convivir	como	
pareja	con	personas	del	mismo	sexo.	El	Censo	del	2010	en	EEUU	
contabilizará	a	las	parejas	que	se	declaren	homosexuales	y	des-
de	el	año	2006,	el	gobierno	de	Australia	incluye	una	opción	para	
quienes	ser	identificados	como	“intersexuales	o	andrógenos”/11.	

En	España,	el	Partido	Socialista	ha	encargado	a	María	de	los	Ángeles	
Martín,	 responsable	de	 la	 Secretaría	de	Movimientos	 Sociales	del	
PSOE	de	Extremadura,	la	tarea	de	defender	los	derechos	del	colecti-
vo	homosexual	y	apoyar	la	creación	del	Grupo	de	Lesbianas,	Gays,	
transexuales	y	bisexuales	(LGTB)	cuya	premisa	principal	es	que	“los	
ciudadanos	no	asuman	que	todos	los	políticos	somos	iguales”.		

10/	El	10%	que	suele	mencionarse	equivocadamente	como	porcentaje	mundial	de	la	población	homo-
sexual,	sale	de	un	estudio	muestral	de	Alfred	Kinsey,	quien	en		1948	publica	el	informe	“La	Conducta	
Sexual	 en	 el	 Varón	 Humano”.	 Kinsey	 señala	 que	 al	 hacer	 un	 estudio	 de	 la	 historia	 sexual	 de	 5,300	
hombres	en	Estados	Unidos,	había	encontrado	que	37%	refirió	haber	tenido	al	menos	una	experiencia	
homosexual	desde	su	adolescencia	y	el	10%	haber	sido	homosexual	por	lo	menos	por	tres	años.	Se	debe	
tomar	en	cuenta	que	el	25%	de	los	hombres	consultados	por	Kinsey	estaba	en	prisión,	y	que	en	los	años	
40	se	encarcelaba	a	las	personas	por	conductas	homosexuales.	A	lo	que	no	se	le	ha	dado	tanta	publi-
cidad	es	a	los	estudios	subsiguientes	realizados	en	el	Kinsey	Institute,	que	revelan	que	la	orientación	
sexual	no	es	necesariamente	estática	ya	que	puede	cambiar	a	lo	largo	de	la	vida	de	una	persona.
Estudios	posteriores	refutan	la	cifra	del	10%.	USA	Today	publicó	el	15	de	abril	de	1993,	un	nuevo	estu-
dio	con	3,321	hombres	estadounideneses	en	el	que	se	menciona	que	el	2.3%	de	ellos	había	tenido	una	
conducta	homosexual	en	los	diez	años	anteriores;	y	solo	el	1,1%	indicó	ser	exclusivamente	homosexual.	
En	1989,	un	estudio	en	Estados	Unidos	estimó	que	no	más	del	6%	de	adultos	había	tenido	contacto	
sexual	con	personas	del	mismo	sexo	y	que	sólo	el	1%	era	exclusivamente	homosexual.	En	Francia,		una	
encuesta	del	gobierno	de	1991-92	sobre	la	base	de	20,055	adultos	reportó	que	el	4%	de	los	hombres	y	
el	3%	de	las	mujeres	había	tenido	alguna	vez	contacto	homosexual,	y	que	sólo	el	1.4%	de	los	hombres	
y	el	0.4%	de	las	mujeres	había	tenido	únicamente	este	tipo	de	relación	en	los	últimos	cinco	años.	Las	
proporciones	de	conducta	exclusivamente	homosexual	a	través	de	toda	una	vida	fueron	del	0.7%	para	
los	hombres	y	el	0.6%	para	las	mujeres.	En	Gran	Bretaña,	una	encuesta	nacional	de	1990-91	de	18,876	
personas	entre	las	edades	de	10	a	59	años,	arrojó	que	el	1.4%	de	los	hombres	había	tenido	relaciones	
homosexuales	durante	los	5	años	que	precedieron	a	la	encuesta.	Ver	referencias	en	http://www.defien-
detufe.org/mitos_sobre_la_homosexualidad.htm
11/	De	acuerdo	a	la	Oficina	Nacional	de	Estadística	de	Australia,		no	se	quiere	forzar	a	los	encuestados	
a	mentir	sobre	su	sexo	y	se	aconseja	a	las	personas	intersexuales	a	escribir	“intersexual”	o	“andrógeno”	
y	de	no	escoger	una	de	las	dos	opciones	(masculino	o	femenino)	en	el	formulario.

Asesinatos por Homofobia

El	8	de	mayo	de	2004,	Chayene	 -	 travesti	 de	16	
años	que	se	ganaba	la	vida	haciendo	trabajo	sexual	
en	las	calles	de	Campinas,	Brasil-	fue	apuñalada	re-
petidas	veces	por	un	cliente	furioso	al	comprobar	
que	ella	“no	era	una	mujer	de	verdad”.	El	asesino	
escapó.	Las	amigas	de	Chayene	llamaron	al	hospi-
tal	más	cercano,	y	el	operador	 les	respondió	que	
los	 médicos	 estaban	 demasiado	 ocupados	 como	
para	atender	llamadas	de	travestis.	

Chayene	murió	en	 la	calle,	esperando	una	ambu-
lancia	que	nunca	llegó.	

Expulsada	de	su	casa	a	 los	11	años,	 fue	enterrada	
como	NN	pues	nadie	conocía	su	verdadero	nombre.
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12/	En:	http://gaynewspr.blogspot.com/2009/07/apalean-tres-hombres-por-su-orientacion.html

13/	 Lo	que	 sigue	 contiene	material	 desarrollado	por	Karla	G.	 Roalandini-Beyer	 	 en	 el	 texto	 “Takara-
zuka:	Construcción	de	Género”	que	puede	verse	en:	http://www.ecoledumagasin.com/session16/spip.
php?article90

Tres	 de	 los	 participantes	 en	 los	 World	 Out	 Ga-
mes	 2009	 de	 Copenhague	 en	 los	 que	 compiten	
casi	 6000	 deportistas	 homosexuales,	 bisexuales	
y	 transexuales	 de	 un	 centenar	 de	 países,	 fueron	
agredidos	y	apaleados.	La	agresión	contra	los	tres	
hombres,	de	nacionalidad	noruega,	sueca	y	britá-
nica	respectivamente,	fue	incluida	por	las	autorida-
des	en	la	categoría	de	“crimen	por	odio”	contra	la	
orientación	sexual	de	las	víctimas.	La	competición	
deportiva,	que	incluye	30	disciplinas,	coincide	con	
la	Conferencia	Internacional	LGTBI	(gays,	lesbianas,	
bisexuales,	transexuales	e	intersexuales)	sobre	De-
rechos	Humanos,	que	congregará	a	cerca	de	un	mi-
llar	de	personas.	Con	el	lema	Amor	por	la	libertad	
-	Libertad	para	amar,	la	Conferencia,	en	la	que	co-
laboran	organizaciones	no	gubernamentales	como	
Amnistía	Internacional	(AI)	abordará	los	retos	polí-
ticos	y	culturales	de	ese	colectivo	social/12.

La	convivencia	en	la	diversidad	es	la	vacuna	contra	la	discrimina-
ción,	la	intolerancia	y	los	conflictos.	Vivir	en	la	diversidad	y	valorar-
la	implica	ir	nutriendo	nuestra	visión	del	mundo	con	las	experien-
cias,	capacidades,	conocimientos	y	expresiones	de	otros	sujetos,	
diferentes	a	nosotros.	El	respeto	por	la	dignidad	de	todos	los	seres	
humanos	pasa	por	reconocer	que	una	de	 las	condiciones	básicas	
para	su	plena	vigencia	es	el	reconocimiento	y	la	celebración	de	la	
diversidad.	En	la	medida	que	nos	reconozcamos	como	diferentes	en	
nuestra	condición	de	mujeres	u	hombres	y	veamos	en	esas	diferen-
cias	un	signo	valioso	y	una	característica	posible	de	esa	misma	con-
dición	humana,	podremos	empezar	a	aproximarnos,	comunicarnos	
e	interactuar	con	mayor	apertura	y	consideración.

El arte y la construcción de género/13

La	 construcción	 de	 personajes	 teatrales	 permite	 analizar	 mejor	
cómo	 se	 da	 la	 construcción	 social	 de	 aquello	 que	 consideramos	
masculino	y	femenino	y	que	no	está	en	relación	directa	con	la	ana-
tomía	de	las	personas.	

“La	asignación	de	características	de	lo	que	se	considera	femenino	o	
masculino,	dependen	de	la	pertenencia	a	un	sexo,	y	sin	embargo,	
éstas	han	sido	definidas	a	partir	de	consideraciones	socio-culturales.	
Es	decir,	resulta	evidente	que	lo	anatómico	no	implica	ningún	tipo	de	
construcción	social,	mientras	que	hablar	de	género	es	entender	que	
se	está	partiendo	de	convenciones	culturales	que	pueden	variar	de	
contexto	en	contexto”.	En	el	teatro	clásico	japonés,	como	el	Kabuki	
(donde	solo	participan	varones)	y	el	Takarazuka	(donde	solo	partici-
pan	mujeres),	los	personajes	femeninos	y	masculinos	son		construi-
dos	a	partir	de	las	marcas	visuales	que	se	utilizan	para	denotar	las	
diferencias	entre	ambos:	maquillaje,	vestuario,	manera	de	caminar	
el	cuerpo,	de	caminar,	de	gesticular	las	manos,	tono	de	voz,	largo	y	
usos	del	cabello,	formas	de	saludar,	etc.	“Para	llegar	a	ser	un	buen	
otokoyaku	(mujeres	escenificando	el	rol	masculino)	se	tenía	que	pa-
sar	por	diez	años	de	entrenamiento,	sobre	todo	para	aprender	a	ca-
minar,	ya	que	esto	es	de	lo	más	difícil…	cuando	camina	un	samurai,	
un	abuelo,	un	niño,	una	geisha	o	una	princesa	es	mucha	diferencia…	
inmediatamente	los	hombres	y	las	mujeres	caminan	de	manera	dife-
rente	y	esto	también	se	nota	en	el	teatro	Kabuki.”	

Al	igual	que	en	el	teatro,	hay	otras	artes	donde	la	construcción	de	
lo	masculino	y	lo	femenino	a	partir	de	convenciones	–	o	de	la	rup-
tura	de	convenciones	–	se	hace	evidente.	En	el	diseño	de	modas	
por	ejemplo,	donde	las	propuestas	de	trajes	se	hace	en	función	de	
construcciones	sociales	de	lo	masculino	y	lo	femenino,	o	de	la	rup-
tura	de	tales	convenciones,	como	el	uso	de	determinados	colores:	
rosado	para	mujeres,	azul	para	varones.	Actualmente,	las	camisas	
lilas	y	rosadas	conviven	con	las	neutras	camisas	blancas,	mientras	
que	los	pantalones	ya	son	parte	de	la	vestimenta	de	todas	y	todos,	
independientemente	de	su	anatomía.
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Asociarnos con personas que viven con VIH 
sida y otros grupos de personas vulnerable, 
puede atraer el estigma hacia nosotros, pero 
debemos fortalecernos y vivir nuestros Prin-
cipios y Valores en respuesta. Nuestro deseo 
de trabajar con las personas más vulnerables 
hará mucho por deshacer los nudos creados 
por la ignorancia, el miedo y la falta de huma-
nidad... Usando nuestro estatus de auxiliares 
de los estados, podremos transmitir el mensa-
je a los países en los que trabajamos.	

Mensaje	del	Dr	Raymond	Forde,	Vice	 Presidente	de	 la	
FICR	el	día	de	la	Primera	Marcha	Internacional	contra	el	
Estigma,	 la	Discriminación	y	 la	Homofobia,	en	Ciudad	
de	México,	Agosto	2008.

Diversidad sexual y atención en las situacio-
nes de emergencia

Situaciones	de	vulnerabilidad	de	las	personas	LGBTI	en	situaciones	
de	emergencia	pueden	presentarse	cuando:

•	 pierden	sus	grupos	de	referencia,	organizaciones	y	espacios	de	
encuentro	que	les	brindan	seguridad,	protección,	privacidad	y	
bienestar.

•	 las	redes	que	le	dan	soporte	a	su	vida	social	se	resquebrajan	
o	desaparecen.	Cuando	ello	ocurre,	 las	personas	que	 forman	
parte	de	estos	colectivos	pierden	no	solamente	sus	referencias	
sociales	principales,	sino	que	se	exponen	más	a	las	agresiones	
de	su	entorno.	

•	 impera	un	clima	violento	y	se	han	perdido	las	normas	de	convi-
vencia	básicas.		

•	 las	organizaciones	humanitarias	no	aseguran	medidas	que	evi-
ten	la	marginación,	la	violencia	o	la	desatención	de	estos	gru-
pos,	 especialmente	 durante	 las	 situaciones	 de	 emergencia	 o	
conflicto.

•	 Se	desconocen	los	derechos	que	asisten	a	todo@s	l@s	ciudadan@s	
de	recibir	una	atención	de	calidad	sin	discriminación	por	motivo	
alguno.

En	contextos	de	emergencia,	la	situación	de	las	poblaciones	LGB-
TI	puede	agravarse	enormemente,	poniendo	en	riesgo	su	sobre-
vivencia.	 La	 homofobia,	 la	 aversión	 hacia	 ellas,	 puede	 alcanzar	
niveles	imprevisibles.	Y	el	debilitamiento	de	las	normas	legales	y	
de	convivencia	puede	convertirse	en	una	de	las	mayores	amena-
zas	para	la	atención,	la	seguridad	y	el	bienestar	de	este	grupo	de	
personas.
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Jueves 21 de febrero, 6:57 AM  2007

JERUSALÉN	(AFP)	-	Los	homosexuales	son	responsa-
bles	de	la	ola	de	terremotos	que	ha	sacudido	Israel	
en	los	últimos	meses	expresó	el	miércoles	ante	el	
parlamento	de	su	país,	el	diputado	Shlomo	Benizri.	
“Dios	dijo	que	sacudiría	el	mundo	para	despertaros	
si	meneabais	vuestros	genitales	donde	no	se	supo-
ne	que	 tenéis	que	hacerlo”,	dijo	Benizri	ante	una	
comisión	 parlamentaria	 que	 estudia	 las	 medidas	
para	protegerse	de	los	movimientos	sísmicos.	

El	parlamento	de	Israel	legalizó	la	homosexualidad	
en	1988	y	en	los	años	siguientes	diversos	textos	
legales	han	reconocido	los	derechos	de	los	homo-
sexuales.

Las	medidas	que	pueden	tomarse	para	mitigar	las	situaciones	de	
vulnerabilidad	a	la	que	se	pueden	ver	expuestas	las	personas	LG-
BTI	dependen	en	gran	medida	del	nivel	de	homofobia	existente	en	
la	localidad	donde	se	interviene	con	la	operación	de	emergencia,	
de	la	existencia	o	no	de	organizaciones	de	este	colectivo	y	de	la	
evaluación	de	 las	 situaciones	de	 vulnerabilidad	que	pueden	en-
frentar.	Aquí	presentamos	algunas:

•	 Establecer	y	hacer	pública	la	existencia	de	personal	de	las	organi-
zaciones	humanitarias	que	puede	atender	cualquier	tipo	de	aten-
ción	requerida,	incluida	la	que	provenga	de	las	personas	LGBTI.	

•	 Llevar	registro	de	situaciones	de	discriminación	contra	LGBTI.

•	 Prever	medidas	y	acciones	de	contingencia	para	proteger	a	es-
tas	poblaciones	en	caso	se	presenten	situaciones	que	los	pon-
gan	en	riesgo.

•	 Establecer	con	claridad	que	las	normas	de	convivencia	son	vá-
lidas	para	todos	los	ciudadanos	y	ciudadanas	sin	ningún	tipo	
de	exclusión.	Y	que	 los	delitos	contra	 la	 integridad,	derechos	
y	bienestar	de	 las	personas	serán	sancionados	sin	considerar	
quién	es	el	agredido.

•	 Incorporar	a	 las	organizaciones	de	LGBTI	como	interlocutoras	
válidas	en	las	situaciones	de	desastre.	
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Para discutir y reflexionar/14:

Voluntariado	diverso
Cruz Roja Argentina trabaja de manera estrecha 
con organizaciones de la diversidad, incluyendo 
la Asociacion Travesti,Transgénero,Transexual 
de Argentina, y cuenta con personas Trans en 
su voluntariado. En filiales de CRA se han rea-
lizado encuentros de organizaciones de la di-
versidad. En agosto del 2008,  representantes 
de diferentes Sociedades Nacionales de todo el 
mundo, incluida Cruz Roja Argentina, marcha-
ron junto con Raymond Forde, vicepresidente de 
la FICR, por las calles de Ciudad de México en la 
Primera Marcha mundial contra el Estigma, la 
Discriminación y la Homofobia realizada en el 
marco de la conferencia mundial de VIH sida.

Lesbianas	impedidas	de	donar	sangre
La ley china indica que nadie, cuya orientación 
sexual no sea heterosexual, puede donar san-
gre, quedando automáticamente descalificado 
como donador, sin embargo no existe ningu-
na penalización por mentir al respecto en los 
formularios. La carta con la petición de que 
se levante dicha prohibición lleva hasta ahora 
540 firmas. Los organizadores esperan llegar 
hasta las 1000.

Shi Weiwei, directora del centro de donación 
de sangre de la Cruz Roja de Beijing dijo que 

la ley obedece a razones de seguridad: “Como 
todos bien sabemos, la incidencia de enfer-
medades de transmisión sexual, incluyendo 
el mortal VIH-SIDA es mucho más alta entre 
grupos de riesgo, como usuarios de drogas y 
homosexuales, particularmente los hombres 
gays, quienes tienden a tener múltiples pare-
jas” dijo.

El China Daily estima que existen cerca de 30 
millones de gays y lesbianas en un país con una 
población de 1.3 mil millones de habitantes. 

Trabajadoras	sexuales	 identificadas	por	
censo	de	la	Cruz	Roja	de	Nigeria	fueron	
arrestadas 
Luego que la Cruz Roja de Nigeria llevara a 
cabo un censo de trabajadores sexuales en un 
esfuerzo por detener la expansión del VIH, las 
autoridades identificaron 320 mujeres y pro-
cedieron a arrestarlas. Ellas pueden afrontar 
latigazos o prisión. Luego del arresto, la Cruz 
Roja detuvo el censo.

14/	Este	es	un	tema	controversial	en	muchas	SN	que	cuentan	con	Bancos	de	Sangre,	ya	que	se	rigen	por	
las	normas	sanitarias	de	sus	países	y	los	protocolos	establecidos	por	los	ministerios	de	salud.
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TEMA 1.

a. Trabajo individual en plenaria

Para	este	ejercicio	debemos	tener	preparadas	tarjetas	con	afirma-
ciones	 diversas	 (ver	 las	 frases	 más	 abajo).	 Pedimos	 a	 las	 y	 los	
participantes	que	se	coloquen	en	fila	en	un	lado	del	salón	y	expli-
camos	que	vamos	a	hacer	un	ejercicio	en	el	que	interesa	la	rapi-
dez	de	las	respuestas	y	que	éstas	sean	dichas	sin	pensar,	es	decir,	
verbalizando	lo	primero	que	se	les	viene	a	la	mente.	La	consigna	
es	que	no	se	detengan	sino	que	verbalicen	su	respuesta	tan	pronto	
la	escuchen	de	los	facilitadores	y	mientras	continúan	su	camino	
atravesando	el	salón	de	un	 lado	a	otro.	Cuando	se	 llega	al	otro	
extremo,	otro	participante	debe	salir	inmediatamente	y	se	repite	
el	ejercicio	hasta	que	todos	y	todas	lo	hayan	realizado.

Si	el	espacio	no	lo	permite,	se	puede	también	hacer	un	gran	círcu-
lo.	En	este	caso,	los	facilitadores	entregarán	las	tarjetas	prepara-
das	previamente	a	cada	participante	cuando	les	llegue	el	turno	de	
intervenir.	No	antes.	

Pedimos	que	la	primera	persona	de	la	fila	avance	de	un	lado	al	otro	
del	salón	y	a	mitad	de	camino	le	brindamos	verbalmente	una	frase	
inconclusa	que	debe	terminar:
	

B. Las Actividades

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 1.

TIEMPO

Expresando los estereotipos

“	Ser	mujer	es...”,	
“	Lo	que	más	deseo	es...”,	
“	Ser	hombre	es...”,	
“	Si	fuera	hombre	podría...”	
“	En	mi	familia	dicen	que	los	homosexuales	son…”	
“	Lo	que	más	me	gusta	es...”
“	Mi	mamá	me	dijo	que	las	lesbianas	son…”
“	Yo	soy...”	
“	Los	homosexuales	son...”	
“	Mi	papá	me	dijo	que	los	homosexuales	son...”
“	Si	fuera	mujer	sería...”	
“	Para	mi,	un	travesti	es…”		
“	En	mi	vida	jamás...”
“	Las	lesbianas	son…”	
“	Si	fuera	mujer	podría...”,
“	Si	fuera	hombre	sería...”
“	Yo	detesto...”,	
“	Me	encantaría…”

Concluimos	la	actividad	preguntando	qué	les	pareció	y	resaltan-
do	que	expresarnos	de	esa	manera,	sin	racionalizar	el	discurso,	
tienen	la	ventaja	que	muestra	nuestros	más	profundos	temores	o	
prejuicios	e	invitamos	a	las	y	los	participantes	a	que	revisen	sus	
respuestas	entendiendo	por	qué	las	dijeron.

Como	esta	es	una	primera	actividad	de	aproximación	al	tema,	no	
es	recomendable	que		se	analice	en	plenaria	 lo	que	se	dijo	sino	
que	quede	únicamente	para	reflexión	individual.

Ejercicio	en	
plenaria

Tarjetas	con	
frases	seleccionadas 30’
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TEMA 2.

a. Trabajo de grupos (reflexión)

Nos	 colocamos	en	un	gran	 círculo	 con	 las	 y	 los	participantes	 e	
indicamos	que	todas	aquellas	personas	que	tienen	anteojos	(o	ca-
bello	rubio,	o	camisa	verde,	etc.),	se	acerquen	y	se	coloquen	en	el	
centro	del	círculo.	Vamos	a	pedir	a	quienes	se	encuentran	en	el	cir-
culo	más	amplio	que	inicien	algunas	acciones	de	“discriminación”	
con	ellos,	los	señalen,	murmullen	entre	sí,	etc.	Pasados	uno	o	dos	
minutos,	 suspendemos	 la	 acción	y	pedimos	que	 todo	el	 círculo	
grande	de	un	gran	abrazo	a	quienes	estuvieron	al	centro.

Preguntamos

•	 ¿Qué	creen	que	sucedió?
•	 ¿Cómo	se	sintieron?
•	 ¿Será	eso	discriminación?

b. Exposición dialogada

Indicamos	que	una	manera	de	hablar	sobre	discriminación	es	sen-
tirla	y	que	el	ejercicio	que	hemos	hecho	apunta	a	eso.	Pregunta-
mos	si	alguien	puede	dar	una	definición	de	discriminación	y	de	
estigma,	anotamos	en	la	pizarra	o	papelógrafo	los	aportes	y	com-
plementamos	con	la	definición	dada	en	el	punto	a.	del	documento,	
Refrescando	Nuestros	Conocimientos.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 2.

TIEMPO

Estigma y discriminación/15.

Ejercicio	en	plenaria
Exposición	dialogada	

30’

15/	Si	este	modulo	se	está	aplicando	de	forma	modular	y	no	es	el	primero,	obviar	esta	
actividad	pues	esta	presente	en	todos	los	demás.

TEMA 3.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 3.

TIEMPO

¿Qué opinas de….?

Trabajo	de	
grupos
Plenaria

60’
Anexo	

Opción	1:	Guía	de	
Grupo	1,a,b,c,d.

Opción	2:	fotografías	

OPCIÓN A: ¿Qué opinión te merece…?

a.	Trabajando	en	grupos

Formamos	tres	grupos	y	a	cada	uno	le	entregamos	una	situación	
a	analizar	(Ver	Guía	de	Grupo	1	Opción	A)	Pedimos	que	conversen	
en	el	grupo	si	están	a	favor	o	en	contra	explicando	el	por	qué.	En	
plenaria	presentan	todos	los	argumentos	y	si	se	ha	llegado	o	no	a	
un	consenso.

Grupo	1:	 ¿Qué	opinión	 les	merece	que	un/a	profesor/a	que	ha	
declarado	ser	homosexual	enseñe	en	un	colegio	de	primaria?	

Grupo	2:	¿Qué	opinión	les	merece	que	un	abogado	bisexual	tra-
baje	en	un	estudio	legal?

Grupo	3:	¿Qué	opinión	les	merece	que	una	mujer	que	se	ha	de-
clarado	lesbiana	y	ha	presentado	a	su	pareja,	sea	candidata	a	la	
presidencia	de	 la	 república?	 Ella	 tiene	una	excelente	plataforma	
política.	¿Votarían	por	ella?

OPCIÓN B: ¿Qué Identidades? 

a.	Trabajando	en	grupo

Formamos	un	grupo	(Ver	Guía	de	Grupo	Opción	B).	Entregamos	fo-
tos	que	muestren	mujeres	y	hombres	con	sexualidades	diversas.
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¿Qué tienen que hacer?

Crear	una	historia	en	base	a	 la	persona	que	aparece	en	 la	 foto.	
Considere	aspectos	como:	¿Dónde	nació?	¿Quiénes	y	cómo	son	o	
fueron	sus	padres?	¿Estudió?	¿Dónde?	¿Cómo	fue	su	vida	estudian-
til?	¿Trabaja?	¿Qué	tipo	de	trabajo	tiene?	¿Cómo	son	sus	relaciones	
laborales?		¿Tiene	pareja?	¿Cómo	es	la	pareja?	¿Cuáles	son	sus	sue-
ños?	¿Sus	temores?	Pedimos	que	incorporen	toda	la	 información	
que	se	les	ocurra	de	modo	que	creen	una	historia	real	y	a	la	vez	
única.

Pueden	presentar	su	trabajo	en	plenaria	de	una	manera	muy	crea-
tiva,	si	desean,	lo	hacen	tipo	narración	con	mímica,	si	desean	lo	
pueden	hacer	también	tipo	teatro	o	con	dibujos.

b. Plenaria

Cada	grupo	presenta	su	trabajo	en	la	plenaria.	Preguntamos	qué	opi-
nan	del	ejercicio	y	de	lo	expresado	por	los	grupos.	¿Será	así	en	la	vida	
real?	¿Cuál	de	los	casos	creen	que	es	el	más	cotidiano?	¿Por	qué?

Ideas a resaltar

•	 Aceptar	 a	personas	que	viven	una	 sexualidad	dife-
rente	no	siempre	es	fácil	ya	que	la	aceptación	pasa	
no	solo	por	nuestra	comprensión	racional,	sino	tam-
bién	–	y	quizás	 sobre	 todo	–	por	nuestros	afectos,	
sentimientos,	prejuicios,	temores.

•	 El	no	ser	parte	de	los	colectivos	tradicionales	y	acep-
tados	legalmente	puede	llevar	a	situaciones	de	dis-
criminación	y	exclusión,	tanto	en	ámbitos	privados	
como		públicos.

•	 Se	considera	que	transgredir	el	ordenamiento	sexual	
tradicional	atenta	contra	las	normas	de	convivencia	y	
constituye	una	amenaza	para	la	familia	heterosexual	
cuya	principal	función	debe	ser	la	reproducción.	

•	 Como	toda	población	marginada	o	discriminada,	en	que	
prima	el	miedo	a	lo	diferente,	las	personas	LGBTI	pue-
den	ser	percibidas	como	particularmente	peligrosas.	
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TEMA 4.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 4. Todos somos necesarios…. 
Historias para terminar

Trabajo	en	plenaria	
con	dos	grupos 40’

Trabajo	en	plenaria	
con	dos	grupos

Vamos	a	trabajar	en	dos	grandes	grupos	presentando	una	situa-
ción	llevada	al	máximo:	Estamos	a	bordo	de	un	barco	crucero…..
hay	una	gran	tempestad	y	el	barco	se	hunde.		Tres	personas	logran	
salvarse,	 llegan	 a	 una	 isla	 desierta.	Una	 es	 una	mujer	 lesbiana,	
otra	es	un	hombre	travesti	y	 la	otra	es	un	hombre	heterosexual	
homofóbico.	Tienen	que	organizarse	para	la	sobrevivencia.		¿Qué	
pasa	luego?	

Dejamos	 diez	 minutos	 para	 que	 cada	 grupo	 converse	 sobre	 el	
tema,	luego,	cada	grupo	va	a	ir	exponiendo,	alternadamente,	sus	
argumentos.	Propiciemos	el	debate	entre	cada	argumento,	espe-
cialmente	si	hay	posiciones	contrarias.

Concluimos	la	actividad	resumiendo	las	principales	ideas	presen-
tadas.

TEMA 5.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 5. El Plan de Inclusión

Trabajo	de	
grupos
Plenaria

75’
Guía	de	Grupo	2

Papelógrafo	con	pro-
puestas

a. Trabajando en grupos

Formamos	cuatro	grupos	(Guía	de	Grupo	3).	Cada	grupo	va	a	con-
versar	acerca	de:

•	 ¿Cuáles	creen	que	son	los	obstáculos	que	se	le	presentan	a	las	
poblaciones	LGBTI	frente	a	una	situación	de	desastre?

•	 ¿Qué	medidas	proponen	para	evitar	que	esto	suceda?

	 Pedimos	que	cada	grupo	nombre	un	relator	o	relatora	que	pre-
sente	lo	trabajado	en	la	plenaria.	

b. Plenaria

Los	grupos	presentan	su	trabajo,	revisamos	en	conjunto	con	las	y	
los	participantes	los	obstáculos	y	propuestas	para	superarlos.

Concluimos	 la	 actividad	presentando	 las	 siguientes	 ideas	en	un	
papelógrafo:

•	 Llevar	una	relación	de	las	organizaciones	que	defienden	los	de-
rechos	de	las	personas	LGBTI	e	incorporarlas	en	las	acciones	de	
prevención	y	atención	ante	situaciones	de	desastre.



143

•	 Prever	medidas	y	acciones	de	contingencia	para	proteger	a	las	
personas	del	colectivo	LGBTI	en	caso	se	presenten	situaciones	
que	las	pongan	en	riesgo.

•	 Establecer	con	claridad	que	las	normas	de	convivencia	son	váli-
das	para	todos	los	ciudadanos	y	ciudadanas	sin	ningún	tipo	de	
exclusión.	

TEMA 6.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 6.

TIEMPO

Cine Forum

Transmisión	de	
“XXY” 90’Pantalla	y	DVD.

Película

Xxy	de	la	directora	Lucia	Puenzo,		2008.	Gran	Premio	de	la	
Crítica	en	el	Festival	de	Cannes.
http://www.puenzo.com/xxylapelicula/main.html

Alex	es	una	adolescente	de	15	años	que	esconde	un	secreto.	Poco	
tiempo	después	de	su	nacimiento	sus	padres	decidieron	instalarse	
en	una	cabaña	aislada	en	las	afueras	de	Piriápolis.	La	historia	co-
mienza	con	la	llegada	de	una	pareja	de	amigos	que	vienen	desde	
Buenos	Aires	con	su	hijo	adolescente	Álvaro.	El	padre	de	Álvaro	es	
un	cirujano	plástico	que	aceptó	la	invitación	por	su	interés	médico	
en	 la	hija	de	sus	amigos.	La	 inevitable	atracción	entre	sus	hijos	
hace	que	todos	se	enfrenten	a	lo	que	más	temían.

Algunas preguntas para el forum

•	 ¿Qué	les	pareció	la	película?

•	 ¿Qué	sentimientos	les	suscita	la	relación	que	se	establece	entre	
Alex	y	Alvaro?	

•	 ¿Qué	piensan	respecto	de	sus	pasiones,	sueños,	esperanzas?	¿Y	
sobre	su	enfrentamiento	con	sus	padres?	¿Les	recuerda	situa-
ciones	vividas	por	ustedes?	
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Otras películas que recomendamos sobre este tema:	

Los	muchachos	no	lloran	(Estados	Unidos,	1999),	de	Kimberley	
Peirce,	con	Hilary	Swank.	Los	muchachos	no	lloran	es	la	versión	
libre	de	una	historia	real,	la	de	una	“chica	que	se	sentía	chico”.	Y	
cambió	la	ciudad	de	Lincoln,	en	Nebraska,	por	un	pueblito	deno-
minado	Falls	City.	Dejó	de	llamarse	Teena	Brandon	para	hacerse	
llamar	Brandon	Teena.	Un	ser	humano	que	iniciaba	cada	uno	de	
sus	días	ocultando	lo	que	tenía	y	sugiriendo	lo	que	no.	

Fresa	y	Chocolate	(Cuba,	1993)	de	Tomás	Gutierrez	Alea.	Dos	
seres	humanos	buscan	su	identidad.	David,	estudiante	de	ciencias	
sociales	en	la	Universidad	de	La	Habana	y	Diego,	un	artista	homo-
sexual	obsesionado	por	 la	cultura.	El	encuentro	entre	ambos	da	
lugar	a	un	complejo	mundo	de	relaciones	interpersonales	en	las	
que	se	entremezclan	la	amistad	y	la	pasión,	que	lleva	a	poner	en	
grave	riesgo	la	libertad	de	ambos.

Víctor,	Victoria	 (Estados	Unidos,	1982)	de	Blake	Edwards,	 con	
Julie	Andrews.	Ubicada	en	la	década	de	los	20	del	siglo	XX	en	París,	
Victoria	es	una	cantante	de	ópera	que	no	consigue	trabajo	y	que	
está	sumida	en	la	pobreza.	Con	la	ayuda	de	un	cantante	de	caba-
ret	se	disfraza	de	hombre	y	adopta	el	nombre	de	Víctor.	Consigue	
trabajo	 en	el	 cabaret	 como	 transformista	 (“una	mujer	que	finge	
ser	un	hombre	que,	a	su	vez,	finge	ser	una	mujer”)	y	tiene	cada	
vez	mayor	éxito.	Nadie	sospecha	que	realmente	es	una	mujer,	ni	
siquiera	un	rico	hombre	de	negocios	estadounidense,	que	se	ena-
mora	de	él	o	de	ella.

Secreto	en	la	Montaña	(Estados	Unidos,	2005),	de	Ang	Lee,	con	
Heathe	Ledger,	Anne	Hathaway,	Jake	Gyllenhaal.	La	película	rela-
ta	 la	historia	de	Ennis	Del	Mar	 (Heath	Ledger)	y	 Jack	Twist	 (Jake	
Gyllenhaal),	dos	jóvenes	que	se	conocen	y	se	enamoran	durante	
el	verano	de	1963	mientras	trabajan	en	el	pastoreo	de	ovejas	en	
Brokeback	Mountain	(lugar	ficticio),	en	Wyoming,	Estados	Unidos.	
La	 película	 narra	 la	 historia	 de	 sus	 vidas	 y	 su	 continua	 aunque	
compleja	 relación	 durante	 dos	 décadas,	 que	 continúa	 mientras	
ambos	se	casan	con	sus	novias	y	tienen	hijos.

El	Beso	de	la	Mujer	Araña	(Argentina,	1985)	de	Hector	Babenco,	
con	William	Hurt,	Raul	 Julia,	Sonia	Braga.	Molina,	homosexual,	y	
Valentín,	político,	se	conocen	cuando	ambos	son	encerrados	en	la	
misma	celda	de	una	cárcel	de	Sudamérica.	En	el	tiempo	que	pasan	
juntos,	 entablan	amistad,	 charlan	 sobre	 sus	motivaciones	y	 sus	
ideas,	conversan	sobre	películas	que	vieron	en	libertad	y	hará	que	
se	entiendan	y	respeten	más	el	uno	al	otro.
	
Basada	en	la	novela	de	Manuel	Puig,	El	Beso	de	la	Mujer	Araña	tuvo	
tres	nominaciones	a	los	Oscar,	incluyendo	mejor	película,	director	
y	guión.	Por	su	parte,	William	Hurt	ganó	el	Oscar.
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Opción A 

Guía de Grupo 1 a 

Ustedes	tienen	una	situación	a	analizar:

¿Qué	opinión	les	merece	que	un/a	profesor/a	que	ha	decla-
rado	ser	homosexual	enseñe	en	un	colegio	de	primaria? 

Conversen	en	el	grupo	si	están	a	favor	o	en	contra	ex-
plicando	el	por	qué.	Cuentan	con	30	minutos	para	rea-
lizar	este	trabajo.	Una	vez	terminado,	nombran	un	rela-
tor	o	relatora	que	presente	lo	trabajado	en	la	plenaria.	
En	plenaria	presentan	todos	los	argumentos	y	si	se	ha	
llegado	o	no	a	un	consenso.

Guía de Grupo 1 b

Ustedes	tienen	una	situación	a	analizar:

¿Qué	opinión	les	merece	que	un	abogado	bisexual	pon-
ga	un	instituto	superior	de	leyes?

Conversen	en	el	grupo	si	están	a	favor	o	en	contra	expli-
cando	el	por	qué.	Cuentan	con	30	minutos	para	realizar	
este	trabajo.	Una	vez	terminado,	nombran	un	relator	o	
relatora	que	presente	lo	trabajado	en	la	plenaria.	En	ple-
naria	presentan	todos	los	argumentos	y	si	se	ha	llegado	
o	no	a	un	consenso.

Anexo 
¿Qué	opinas	de….?	
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Guía de Grupo 1 c 

Ustedes	tienen	una	situación	a	analizar:

¿Qué	opinión	les	merece	que	una	mujer	que	se	ha	de-
clarado	lesbiana	y	ha	presentado	a	su	pareja	sea	can-
didata	a	 la	presidencia	de	 la	 república?	Ella	 tiene	una	
excelente	plataforma	política.	¿Votarían	por	ella?

Conversen	en	el	grupo	si	están	a	favor	o	en	contra	ex-
plicando	el	por	qué.	Cuentan	con	30	minutos	para	rea-
lizar	este	trabajo.	Una	vez	terminado,	nombran	un	rela-
tor	o	relatora	que	presente	lo	trabajado	en	la	plenaria.	
En	plenaria	presentan	todos	los	argumentos	y	si	se	ha	
llegado	o	no	a	un	consenso.

Guía de Grupo  1 d

Ustedes	tienen	una	situación	a	analizar:

El	señor	Robles	es	un	excelente	profesor	de	Matemáti-
cas	y	lo	han	propuesto	para	ser	decano.	Durante	las	va-
caciones	se	realiza	una	intervención	quirúrgica	y	hace	
un	 cambio	de	genitales.	A	partir	de	ese	momento	es	
la	 señora	Robles.	 ¿Votarían	por	 ella	 en	 las	 elecciones	
universitarias?

Conversen	en	el	grupo	si	están	a	favor	o	en	contra	ex-
plicando	el	por	qué.	Cuentan	con	30	minutos	para	rea-
lizar	este	trabajo.	Una	vez	terminado,	nombran	un	rela-
tor	o	relatora	que	presente	lo	trabajado	en	la	plenaria.	
En	plenaria	presentan	todos	los	argumentos	y	si	se	ha	
llegado	o	no	a	un	consenso.
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OPCION B 

¿Qué Identidades?

Guía de Grupo Opción B

Ustedes	tienen	diversas	fotografías	de	personas	diver-
sas;	 elijan	una	de	 ellas	 y	 asígnenle	una	 identidad	no	
heterosexual.
	
¿Qué	tienen	que	hacer?

Crear	una	historia	en	base	a	ese	personaje	que	consi-
dere	aspectos	como:	¿Dónde	nació?	 ¿Quiénes	y	cómo	
son	o	fueron	sus	padres?	¿Estudió?	¿Dónde?	¿Cómo	fue	
su	vida	estudiante?	¿Trabaja?	¿Qué	tipo	de	trabajo	tie-
ne?	 ¿Cómo	son	sus	 relaciones	 laborales?	 ¿Tiene	pare-
ja?	¿Cómo	es	 la	pareja?	¿Cuáles	son	sus	sueños?	¿Sus	
temores?	Pedimos	que	incorporen	toda	la	información	
que	se	les	ocurra	de	modo	que	creen	una	historia	real	
y	a	la	vez	única.

Pueden	presentar	su	trabajo	en	plenaria	de	una	manera	
muy	 creativa,	 si	 desean,	 lo	 hacen	 tipo	 narración	 con	
mímica,	si	desean	lo	pueden	hacer	también	tipo	teatro	
o	dibujado…,	

Cuentan	con	35	minutos	para	realizar	este	trabajo.

Guía de Grupo 2

El Plan de Inclusión

Conversen	entre	ustedes	acerca		de:

•	¿Cuáles	creen	que	son	los	obstáculos	que	se	le	pre-
sentan	a	 las	poblaciones	LGBTI	frente	a	una	situación	
de	desastre?

•	¿Qué	medidas	proponen	para	evitar	que	esto	suceda?

Cuentan	con	40	minutos	para	realizar	este	trabajo.	Una	
vez	concluido,	nombren	un	relator	o	relatora	para	que	
lo	presente	en	plenaria.
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Personas	
con	VIH-sida/1

“La pobreza puede acrecentar la vulnerabilidad frente al VIH pero…si bien 

es cierto que los países más afectados figuran entre los más pobres del mun-

do, el VIH afecta a todas las clases sociales de esos países. Pruebas recientes 

indican que el sida obedece más bien a la desigualdad…que a la pobreza en 

sí/2.”       

1/	En	este	módulo	ha	colaborado	José	María	di	Bello,	sub-director	de	la	sub-Dirección	de	Salud	y	VIH	de	Cruz	Roja	
Argentina,	miembro	del	Grupo	de	Trabajo	de	VIH	para	la	Junta	de	Gobierno	de	la	FICR,	cordinador	de	la	Red	Global	
de	Personas	Positivas	de	Cruz	Roja	y	Media	Luna	Roja	y	miembro	de	la	Junta	del	Fondo	Masambo.

2/	Informe	Mundial	sobre	Desastres	2008-	El	Reto	del	VIH	y	el	sida	para	el	mundo	humanitario.	FICR.Argentina,	
miembro	del	Grupo	de	Trabajo	de	VIH	para	la	Junta	de	Gobierno	de	la	FICR.
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4	horas	con	45	minutos/3

1.  Introducción al  
 Módulo

• ¿Qué queremos lograr en este módulo? 

• ¿Qué temas vamos a tratar?

•	 Brindar	información	básica	acerca	del	VIH/Sida
•	 Reflexionar	acerca	del	lenguaje	y	conductas	discriminatorias
•	 Promover	prácticas	de	inclusión

•	 Estigma	y	discriminación
•	 Qué	es	el	VIH-Sida.	Cómo	sí	y	cómo	no	se	trasmite	
•	 Análisis	del	lenguaje	discriminador
•	 Estrategias	de	inclusión

• ¿En cuánto tiempo vamos a desarrollar las actividades?

• ¿Qué vamos a necesitar?

• ¿Cómo lo vamos a hacer?

Imágenes	de	rostros	(fotografías	o	recortes	de	revistas),	mínimo	5	por	
cada	grupo	que	se	forme.	Incluir	afiches	de	campañas	antiestigma	de	la	
Cruz	Roja.
Guías	de	grupo	(Ver	Anexo)	
Papelógrafos
Plumones	gruesos	y	delgados	de	todos	los	colores	posibles

Primero	haremos	una	breve	exploración	sobre	el	conocimiento	que	tene-
mos	de	la	situación	de	las	personas	viviendo	con	VIH-Sida	en	América	del	
Sur,	para	luego	pasar	a	actividades	propiciadoras	de	reflexión	y	debate.	
Las	actividades	propuestas	giran	alrededor	del	análisis	de	noticias	y	de	la	
manera	cómo	los	medios	de	comunicación	tratan	el	tema;	proponen	una	
reflexión	 de	 nuestros	 propios	 prejuicios,	 saberes	 y	 actitudes.	 Hay	 pro-
puestas	de	trabajo	individual,	grupal	y	plenarias	con	tiempos	promedio	
para	cada	actividad.	No	necesariamente	tienen	que	desarrollarse	todas	las	
actividades,	dependerá	de	los	recursos,	del	tiempo	y	la	motivación	que	
los	facilitadores	logren	transmitir	al	grupo.

3/	El	tiempo	es	referencial.	Se	pueden	hacer	dos	sesiones	o	más	o	programar	por	actividades



152

2.  Propuesta 
 metodológica Personas con VIH-sida

MÓDULO V

Introducción	al	tema:	
¿Quién	tiene	VIH	

SIDA?
Trabajo	de	grupos

Estigma	y	
Discriminación

El	diario	dice….
Analizamos	las	

noticias

La	Televisión

Organizarnos	para	
no	discriminar

La	Entrevista	
(Tarea)

Cine	Forum

Trabajo	de	
grupos
Plenaria

Trabajo	de	
grupos
Plenaria

Trabajo	de	
grupos

Transmisión	de	
“Filadelfia”

Ejercicio	en	plenaria
Exposición	
dialogada	

Fotografías	o	
recortes	de	revistas	

de	diversos	rostros	o	
personas.

15’

30’

45’

60’

30’

15’

90’

Recorte	de	noticias
Anexo	

Guía	de	Grupo	1

Anexo
Guía	de	Grupo	4	

a,	b,	c	y	d.

Indicaciones	para	el	
Trabajo	de	grupos

Pantalla	y	DVD.
Cinta

Anexo	
Guía	de	Grupo	2

Anexo
Guía	de	Grupo	3

MATERIALES/4METODOLOGÍATEMA TIEMPO/5

4/	En	todas	las	actividades	se	requiere	de	papelógrafos,	plumones	y	cinta	adhesiva.
5/	Los	tiempos	son	referenciales.
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6/	ONUSIDA	–	Situación	de	la	Epidemia	del	VIH	2007	

La	epidemia	del	VIH/sida	lleva	más	de	25	años	con	nosotros	pero	
las	estadísticas	no	cesan	de	estremecernos.	De	acuerdo	al	docu-
mento	de	ONUSIDA	 “Situación	de	 la	 epidemia	de	 sida	2007”,	 el	
número	estimado	de	personas	que	vivían	con	el	VIH	en	el	mun-
do	alcanza	los	33,2	millones,	de	los	cuales	aproximadamente	el	
46.3%	es	decir	15,4	millones,	son	mujeres.	En	América	las	cifras		
son	críticas.	En	el	Caribe	se	calcula	que	230,000	personas	viven	
con	VIH	(República	Dominicana	y	Haití,	juntos,	dan	cuenta	de	casi	
tres	cuartos	de	ellas),	mientras	que	en	América	Latina	se	registran	
1,6	millones	aproximadamente,	de	las	cuales	alrededor	de	un	ter-
cio	reside	Brasil.	Sólo	en	la	región	del	Caribe	hay	250,000	huérfa-
nos	a	causa	del	VIH-sida.	ONUSIDA	estima	que	en	América	Latina	
y	la	región	del	Caribe,	un	promedio	de	500	personas	adquieren	el	
virus	diariamente/6.

En	América	Central	y	Sur	América	la	transmisión	del	VIH	continúa	
ocurriendo	entre	las	poblaciones	con	comportamientos	de	riesgo,		
incluyendo	personas	trabajadoras	del	sexo	y	hombres	que	tienen	
sexo	con	hombres	(en	especial	en	los	países	andinos:	Bolivia,	Chile,	
Ecuador	y	Perú).	En	varios	países	la	infección	está	creciendo	entre	
personas	usuarias	de	drogas.	Durante	los	últimos	años	el	perfil	de	
la	epidemia	ha	cambiado,	con	la	mitad	de	las	nuevas	infecciones	
ocurriendo	entre	los	jóvenes	cuyas	edades	fluctúan	entre	los	15	y	
24	años.	Mientras	el	acceso	al	tratamiento	antirretroviral	es	alto	en	
Brasil,	Argentina,	Chile	y	Venezuela,	es	en	la	región	andina	y	en	los	
países	más	pobres	de	América	Central	donde	una	gran	proporción	
de	la	población	todavía	no	tiene	acceso	al	tratamiento.

3.  Desarrollo metodológico

A. Refrescando nuestros conocimientos...

Información	sobre	el	VIH-Sida	en	algunos	países	
de	América	Latina

PAIS	 Número	estimado	de		 POBLACION	GENERAL
	 PERSONAS	CON	VIH	 	
Brasil	 640,000	 186	405	000
Colombia	 130,000	 45	600	000
Argentina	 100,000	 38	747	000
Peru	 56,000	 27	968	000	
Chile	 25,000	 16	295	000
Ecuador	 19,000	 13	228	000	
Bolivia	 6,100		 9	182	000

Fuente: ONUSIDA 2008: Informe sobre la epidemia mundial del SIDA. 
Perfiles de los países. 
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La	epidemia	del	VIH	ha	sido	calificada	por	la	Organización	Pana-
mericana	de	la	Salud	como	“la	más	grande	amenaza	de	supervi-
vencia	 humana	 en	 los	 últimos	 años”	 (OPS	 2003).	 Los	 esfuerzos	
y	recursos	destinados	a	frenar	el	avance	de	la	epidemia,	no	han	
logrado	alcanzar	el	éxito	y	una	de	las	razones	fundamentales	que	
explicarían	 dicho	 fracaso	 es	 lo	 que	 el	 Dr.	 J.	 Mann,	 fundador	 de	
ONUSIDA,	bautizó	como	“la	tercer	gran	epidemia”:	el	estigma	y	la	
discriminación.	

Juntos,	el	estigma	y	la	discriminación	conforman	uno	de	los	ma-
yores	obstáculos	a	la	hora	de	tratar	eficazmente	la	epidemia:	im-
piden	que	 los	gobiernos	reconozcan	su	existencia	o	que	actúen	
a	tiempo	para	frenarla,	disuaden	a	las	personas	de	averiguar	su	
estado	serológico,	e	inhiben	a	quienes	saben	que	viven	con	el	vi-
rus	de	revelar	su	diagnóstico	y	de	tomar	medidas	para	proteger	
a	los	demás	y	de	solicitar	tratamiento	y	cuidados	para	ellos	mis-
mos.	Las	personas	que	viven	con	el	virus	sufren	frecuentemente	
los	efectos	de	la	discriminación	y	de	la	violación	de	sus	derechos	
humanos:	muchas	personas	han	sido	expulsadas	de	sus	trabajos	
y	hogares,	han	sufrido	el	rechazo	de	sus	familiares	y	amigos	e	in-
cluso	algunas	han	llegado	a	ser	asesinadas.

La	 estigmatización	 del	 VIH-sida	 está	 directamente	 asociada	 con	
conductas	que	algunas	personas	o	grupos	sociales	pueden	consi-
derar	socialmente	inaceptables.	Desde	que	se	identificó	el	primer	
caso	de	sida	en	1981,	se	reconoce	que	“el	estigma	y	la	discrimina-
ción	en	contra	de	las	personas	que	viven	con,	están	afectadas	por,	
y	son	vulnerables	a	la	infección	del	VIH,	son	obstáculos	importan-
tes	que	impiden	suministrar	servicios	de	prevención,	atención	y	
tratamiento	del	VIH”.	El	estigma	y	la	discriminación	relacionados	
con	el	VIH	muchas	veces	están	mezclados	con	la	discriminación	
que	existe	contra	las	mujeres,	las	personas	pobres,	las	personas	
con	orientaciones	sexuales	diversas,	las	personas	involucradas	en	
el	 trabajo	 sexual,	 las	 personas	 que	 usan	 drogas	 o	 están	 encar-
celadas…..De	 la	 misma	 manera,	 la	 vulnerabilidad	 a	 la	 infección	
continúa	enraizada	en	 las	desigualdades	sociales,	económicas	y	
de	género/7.	

7/	“El	VIH/sida	y	los	derechos	humanos:	una	guía	de	recursos”,	Open	Society	Institute	y	
Equitas-	International	Centre	for	Human	Rights	Education,	2007.	Pag.	34.
8/		http://www.unaids.org/es/PolicyAndPractice/StigmaDiscrim/default.asp	

Sus	consecuencias	han	sido	tan	graves	para	la	respuesta	a	la	epi-
demia,	que	el	estigma	y	 la	discriminación	fueron	los	principales	
objetivos	de	las	últimas	campañas	mundiales	de	ONUSIDA	y	han	
sido	calificados	como	“los	mayores	obstáculos	para	la	prevención	
de	nuevas	infecciones,	el	suministro	de	asistencia,	apoyo	y	trata-
miento	adecuados	y	la	mitigación	del	impacto”	(ONUSIDA,	2003).

La	experiencia	nos	dice	que	la	existencia	de	un	movimiento	fuerte	
de	personas	que	viven	con	el	VIH,	que	se	ofrezcan	apoyo	mutuo	y	
que	dispongan	de	una	voz	a	nivel	local	y	nacional,	es	especialmen-
te	eficaz	a	la	hora	de	enfrentarse	al	estigma.	Además,	saber	que	
hay	tratamiento	también	facilita	esta	tarea:	allí	donde	hay	esperan-
za	se	teme	menos	al	sida,	hay	más	predisposición	a	hacerse	las	
pruebas	del	VIH,	a	revelar	su	estado	serológico	y	a	buscar	atención	
si	es	necesario/8.		
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Estigma

La	 palabra	 es	 de	 origen	 griego	 y	 es	 un	 atributo	 pro-
fundamente	 desacreditador.	 Los	 griegos	 lo	 utilizaban	
en	forma	de	tatuaje	o	marca	en	el	cuerpo	para	señalar	
–bien	como	pena	 infamante	o	como	signo	de	esclavi-
tud–	a	las	personas	que	habían	cometido	algún	crimen	
o	delito.	

Hoy	en	día,	si	bien	pueden	persistir	estas	“marcas”	(por	
ejemplo	en	el	caso	de	la	lepra),	el	estigma	es	un	atribu-
to	que	se	asigna	a	quienes	se	apartan	de	la	norma,	de	
lo	socialmente	aceptado.		
	
Discriminación

La	 discriminación	 atenta	 contra	 el	 derecho	 humano	
primordial,	consagrado	en	la	Declaración	Universal	de	
DDHH.	“todos	los	seres	humanos	nacen	libres	e	iguales	
en	dignidad	y	derechos”.	

Sin	embargo,	debemos	 tener	en	cuenta	que	dar	a	 las	
personas	 un	 tratamiento	 de	 igualdad	 no	 significa	 ne-
cesariamente	tratar	a	todos	como	si	fueran	iguales.	La	
palabra	discriminación	se	utiliza	cada	vez	que	una	per-
sona	recibe	un	trato	negativo,	ya	sea	porque	se	la	tra-
ta	diferentemente,	siendo	que	debería	recibir	el	mismo	
trato,	o	porque	se	la	trata	de	la	misma	manera,	siendo	
que	debería	recibir	un	trato	diferente.	La	discriminación	
refuerza	las	desigualdades	de	la	sociedad/9.

¿Cuáles son los derechos humanos relaciona-
dos con el VIH-sida?

•	 La	no	discriminación	y	la	protección	igualitaria.	

•	 El	acceso	a	servicios	de	protección	frente	al	VIH,	efectivos	y	ba-
sados	en	la	evidencia.

•	 El	tratamiento	antirretroviral,	incluyendo	el	tratamiento	para	pre-
venir	la	transmisión	materno-infantil	del	VIH.

•	 Un	proceso	justo	en	el	sistema	de	justicia	penal,	particularmente	
para	los	grupos	más	vulnerables	a	contraer	el	VIH,	tales	como	
las/los	trabajadores	sexuales,	personas	que	usan	drogas	y	hom-
bres	que	tienen	sexo	con	hombres.

•	 Escoger	el	lugar	para	establecer	su	residencia.

•	 El	tratamiento	médico	no	obligatorio	y	que	respete	la	privacidad.

•	 Un	entorno	de	trabajo	que	sea	respetuoso	del	estatus	de	VIH.

•	 A	contraer	matrimonio	y	fundar	una	familia.

•	 Un	acceso	igualitario	a	la	educación,	incluyendo	para	los	niños	
afectados	por	el	VIH.

•	 A	un	estándar	de	vida	adecuado	para	mantener	la	buena	salud,	
incluyendo	la	seguridad,	asistencia	y	ayuda	social.		

•	 A	no	ser	sujeto	de	torturas	ni	tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	
o	degradantes.

•	 A	recibir	e	impartir	libremente	información	relacionada	con	el	VIH.

9/	op.	cit.	pag.	29.



156

Respecto	al	VIH-Sida,	el	 Fondo	de	Población	de	 las	
Naciones	Unidas	informa	que	en	América	Latina	exis-
te	una	proporción	de	una	mujer	por	cada	tres	hom-
bres	viviendo	con	VIH.	La	Comunidad	Internacional	
de	Mujeres	Viviendo	con	VIH-Sida	advierte	sobre	 la	
“feminización”	de	la	pandemia	y	resalta	que	la	mayo-
ría	de	las	mujeres	que	contrajeron	el	virus	del	Sida	
en	América	Latina	se	esconde	por	miedo	al	rechazo	
y/o	vive	situaciones	de	discriminación	abierta	o	vela-
da.	XVIII Conferencia Interamericana, Guayaquil 4-7 
de junio 2007.

¿Sabías que…

•	 Alrededor	del	mundo,	 las	personas	que	viven	con	VIH	y	 sida	
suelen	ser	separadas	del	resto	de	las	personas	en	las	escuelas,	
hospitales	y	prisiones;	enfrentan	dificultades	para	obtener	em-
pleo;	enfrentan	resistencia	para	ejercer	su	derecho	a	contraer	
matrimonio;	pueden	ser	expulsadas	de	 sus	 comunidades	y/o	
asesinadas	debido	a	su	estatus?

•	 Hay	países	que	exigen	presentar	pruebas	sobre	si	son	o	no		per-
sonas		que	viven	con		VIH	como	una	condición	para	permitirles	
el	ingreso?

•	 En	el	2007	la	Corte	Suprema	Mexicana	concluyó	que	era	incons-
titucional	expulsar	a	los	miembros	de	las	fuerzas	militares	en	
base	a	su	condición	de	vivir	con	VIH?

¿El VIH impacta igual a hombres y mujeres?/10 

Las	mujeres	son	especialmente	vulnerables	a	adquirir	VIH	debido	
fundamentalmente	 a	 la	 desigualdad	 social	 que	 enfrentan.	 En	 el	
ámbito	privado	incluye,	entre	otros,	condiciones	de	sumisión	y	pa-
sividad,	asunción	de	roles	como	cuidadoras	de	niño/as,	personas	
mayores,	y	 familiares	enfermos;	dependencia	debido	a	menores	
o	nulos	ingresos	económicos.	En	el	ámbito	público,	a	la	falta	de	
servicios	de	prevención	del	VIH	para	mujeres	(éstos	no	se	diseñan	
con	un	enfoque	de	género)	que	tomen	en	cuenta	la	evidencia	de	
que	tienen	mayor	vulnerabilidad	a	contraer	el	virus	en	una	rela-
ción	heterosexual	estable	que	el	hombre,	se	suma	que	enfrentan	
prejuicios	respecto	de	su	sexualidad	que	las	inhibe	de	acceder	a	
los	centros	de	salud.	

Entre	 los	factores	que	 incrementan	 la	vulnerabilidad	de	 las	muje-
res,	podemos	mencionar	la	dificultad	para	negarse	a	una	relación	
no	deseada	o	sin	protección	y	a	la	violencia	sexual-	muchas	veces	
doméstica-	que	con	demasiada	frecuencia	viven.	Insistir	en	el	uso	
de	condones	implica	igualdad	de	condiciones	en	la	negociación	del	
acto	sexual,	la	que	se	ve	limitada	si	se	toma	en	cuenta	que	en	su	

vida	cotidiana	muchas	mujeres	están	sujetas	a	necesidades	urgen-
tes	e	inmediatas	vinculadas	con	su	seguridad	económica	y	social.	

Si	 las	mujeres	no	tienen	un	acceso	equitativo	a	 la	educación,	 la	
salud,	 la	capacitación,	 la	propiedad	y	 los	derechos	 jurídicos,	así	
como	a	un	ingreso	independiente,	atraviesan	mayores	dificultades	
para	obtener	la	atención	y	servicios	que	requieren.	Si	se	toma	en	
cuenta	variables	como	lugar	de	residencia,	idioma,	edad,	rasgos	
étnicos,	la	brecha	de	la	iniquidad	crece.

Las	respuestas	a	esta	situación	han	sido	lentas	y	deficientes,	lo	que	
refleja	la	existencia	de	una	discriminación	en	contra	de	la	mujer	en	
todo	el	mundo	y	el	incremento	del	número	de	mujeres	que	viven	
con	VIH,	lo	que	ha	llevado	a	hablar	de	“feminización	del	virus”.

Entre	las	acciones	que	podemos	tomar	para	hacer	frente	a	la	vul-
nerabilidad	de	las	mujeres,	podemos	mencionar:	promoción	de	la	
no	violencia	hacia	la	mujer;	promoción	de	la	participación	de	las	
mujeres	en	 la	 toma	de	decisiones	 respecto	de	 las	 campañas	de	
prevención,	atención	y	cuidado	en	relación	al	VIH-sida;	disemina-
ción	de	información	respecto	de	cómo	se	transmite	el	virus.

10/	 Información	 extraída	 de	 “Sida,	 salud	 y	 derechos	 humanos.	 Un	 manual	 explicativo.”	
FICR,	Harvard	School	of	Public	Health,	1995.	
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12/	Migración	y	VIH	en	América	Latina	y	el	Caribe.	OMS.	(Fecha	de	acceso:	21	de	febrero	
2008)	 URL	 disponible	 en:	 http://www.mex.ops-oms.org/documentos/migracion/migra-
cion_vih.pdf).

13/	La	transmisión	del	VIH	puede	darse	por	contacto	sexual	anal,	vaginal	y	oral,	siendo	
estadísticamente		más	alta	la	incidencia	en	quienes	tiene	sexo	anal.	

¿ Sabías que... ?

•	 La	 Cruz	 Roja	 Chilena	 realizó	 en	 2007	 el	 Primer	 ciclo	 de	 for-
mación	para	 Facilitadores	 y	 Facilitadoras	 en	 Sensibilización	 y	
Prevención	en	VIH-sida,	Derechos	Humanos	de	las	Personas	Vi-
viendo	con	VIH-sida	Estigma	y	Discriminación,	Estigmatización	
y	Discriminación	Asociados	al	VIH.

•	 La	Dirección	de	Salud	de	la	Cruz	Roja	Colombiana,	desarrolló	du-
rante	los	años	2005-2006,		el	proyecto	”Alianza	jóvenes	en	línea	
contra	ITS,	VIH/	Sida”	trabajando	en	comunidades,	cultura	de	la	
prevención	y	cuidado	de	la	sexualidad	en	los	jóvenes	y	adultos.

•	 En	Argentina,	en	los	años	80,	una	mujer	de	cada	14	hombres	
vivía	con	VIH,	en	los	años	90,	la	proporción	era,	una	de	cada	
7	y	en	el	año	2005	esa	proporción	fue	de	1	mujer	de	cada	tres	
hombres?/11	

•	 La	mayoría	de	mujeres	que	han	adquirido	el	VIH	fue	por	trans-
misión	de	sus	parejas	estables.

•	 La	Cruz	Roja	Argentina		contribuye		a	la	formación	de	Grupos	
de	Reflexión,	un	espacio	 	de	encuentro	en	 la	comunidad	con	
personas	que	viven	con	VIH		y/o	sida.

Vulnerabilidad de las personas migrantes

Los	hombres	y	mujeres	indocumentados/as,	migrantes	internacio-
nales,		viven	también	situaciones	de	mayor	vulnerabilidad	respec-
to	al	VIH	debido	a	la	precariedad	de	las	condiciones	sanitarias	en	
que	viven,	la	falta	de	acceso	a	servicios	de	salud	dada	su	condi-
ción	 de	 informales	 y	 la	 exposición	 que	 enfrentan	 a	 situaciones	
de	violencia	sexual,	prostitución,	trata	y/o	explotación	sexual.	En	
México,	por	ejemplo,	se	reportó	que	en	el	año	1994	el	25%	de	los	
nuevos	casos	de	personas	viviendo	con	VIH	estaba	constituido	por	
hombres	con	residencia	en	ámbitos	rurales	que	habían	regresado	
de	trabajar	en	EEUU/12.

En	junio	del	2001,	la	Asamblea	General	de	Naciones	Unidas	sobre	
VIH	Sida,	recomendó	que	los	estados	miembros	pongan	en	prác-
tica	estrategias	nacionales	de	prevención	entre	 trabajadores	mi-
grantes,	tomando	en	cuenta	lo	estipulado	por	la	OMS:	la	epidemia	
del	VIH-sida	constituye	ella	misma	una	emergencia	internacional.

La situación de los hombres que tienen sexo 
con hombres

Los	primeros	reportes	del	virus	en	humanos	se	conocen	entre	las	
poblaciones	homosexuales,	lo	que	marcó	el	imaginario	de	la	po-
blación	con	el	estereotipo	que	son	los	homosexuales	los	causantes	
y	principales	transmisores	del	VIH.	Es	quizás	por	esta	razón	que	
este	es	el	grupo	que	más	ha	sufrido	el	estigma	y	la	discriminación	
no	sólo	de	la	población	en	general,	sino,	incluso	de	los	servicios	
de	salud	y	de	organismos	de	ayuda	humanitaria.

Los	hombres	que	tienen	sexo	con	hombres	(incluyendo	los	hom-
bres	gay),	son	particularmente	vulnerables	al	VIH/13.		Aunque	varía	
entre	los	países,	ONUSIDA	estima		que	el	sexo	entre	los	hombres	
causa		entre	5	y	10%	de	infecciones	de	VIH	en	el	mundo.	Es	muchos		
de	los	casos		es	el	modo	predominante	de	transmisión	de	VIH.	Es	
importante	 reconocer	que	el	 término	 “hombres	que	 tienen	sexo	
con	hombres”	puede	incluir	a	personas	homosexuales	u	hombres	
bisexuales;	pero	también	puede	incluir	a	hombres	heterosexuales	
que	no	se	consideran	bisexuales.	Los	hombres	que	 tienen	sexo	
con	hombres	pueden	estar	casados	o	mantener	relaciones	con	mu-
jeres	a	la	par;	las	mismas	que	debido	al	desconocimiento	y	falta	de	
prevención,	se	convierten	en	un	grupo	vulnerable	al	VIH.	(“Normas	
para	los	Programas	de	Educación	entre	Pares	en	Materia	de	VIH”,	
FICR,	2009).
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Discapacidad y VIH-sida

Si	bien	hay	poca	data	sobre	el	vínculo	de	VIH	y	personas	con	disca-
pacidad,	hay	información	que	permite	sostener	que	las	personas	
con	discapacidad	están	en	situación	de	mayor	vulnerabilidad	o	de	
adquirir	el	virus	debido	a:
-		 prácticas	de	riesgo,	como	tener	relaciones	sexuales	sin	protec-

ción	por	desinformación,	ya	que	 las	campañas	de	prevención	
no	incluyen	lenguaje	de	señas	para	personas	no	oyentes	o	brai-
lle	o	en	material	de	fácil	lectura.

-		 violencia	sexual,	hacia	mujeres	y	niñas,	personas	instituciona-
lizadas	en	escuelas	u	hospitales,	personas	con	discapacidad	in-
telectual,	

-		 falta	de	acceso		a	información	ya	que	se	asume	que	las	personas	
con	discapacidad	son	“asexuadas”,	no	son	sexualmente	activas,	
o	son	incapaces	de	consumir	drogas	intravenosas.	También	debi-
do	a	que	las	campañas	se	difunden	de	manera	impresa,	y	la	tasa	
de	analfabetismo	entre	las	personas	con	discapacidad	es	alta.

-		 los	servicios	de	atención,	cuidado	y	apoyo	no	incluyen	lenguaje	
de	señas,	braille,	lenguaje	de	fácil	comprensión.

-		 la	escasa	disponibilidad	de	medicamentos	antirretrovirales	lle-
va	a	los	servicios	de	salud	a	discriminar	a	las	personas	con	dis-
capacidad	al	considerar	“que	no	vale	la	pena	invertir	en	ellos”,	
o	a	no	tomar	en	cuenta	la	interacción	con	otra	medicación	que	
pudieran	estar	recibiendo,	como	es	el	caso	de	personas	con	dis-
capacidad	sicosocial	(depresión	o	esquizofrenia	por	ejemplo).

Niñez y VIH sida/14 

Entre	 los	 principios	 considerados	 por	 la	 FICR	 para	 el	 cuidado	 y	
atención	de	niño/as	y	adolescentes	vulnerables	a	causa	del	sida	

14/	Huérfanos	y	Otros	Niños	Vulnerables	a	Causa	del	VIH-sida.	Principios	y	directrices		para	la	
elaboración	de	programas.	FICR,	2003.

La	Cruz	Roja	Argentina	desarrolla	acciones	de	
sensibilización	y	prevención	del	VIH-Sida	en		17	
provincias.	 Los	 beneficiarios	 directos	 se	 esti-
man	en	1250,000	personas	y	se	ha	capacitado	
a	952	personas	del	voluntariado	en	VIH	y	temá-
tica	asociada.		Se	han	conformado	15	grupos	de	
reflexión	para	personas	que	viven	con	VIH	en	
9	provincias	y	se	realizan	regularmente	visitas	
domiciliarias	a	más	de	350	personas.

Se		trabaja		en	articulación	con	la	REDAR	Positi-
va	(Red	Argentina	de	Personas	Positivas)	y	con	
la	RAMVIHS	(Red	Argentina	de	Mujeres	viviendo	
con	VIH	–	sida).

Personas trans y VIH-sida

Las	personas	trans	constituyen	uno	de	los	grupos	poblacionales	
con	más	alta	prevalencia	en	toda	la	región.	En	Argentina,	la	preva-
lencia	de	las	personas	trans	al	VIH	es	de	más	del	24%.	Es	una	po-
blación	que	encuentra	sus	derechos	más	vulnerados,	son	muchas	
veces	expulsados	de	sus	familias	desde	muy	jóvenes	al	expresar	
su	identidad,	lo	que	conlleva	a	que	abandonen	la	escolaridad,	con	
severas	dificultades	para	el	acceso	al	sistema	de	salud	y	por	su-
puesto	con	casi	ninguna	posibilidad	de	acceder	a	un	trabajo.	Esta	
situación	obliga	a	muchas	de	ellas	a	encontrarse	en	situación	de	
prostitución	a	muy	temprana	edad,	lo	que	genera	un	incremento	
de	la	vulnerabilidad	a	contraer	el	VIH.
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figura	la	atención	basada	en	la	comunidad,	de	manera	que	se	man-
tenga	una	red	de	apoyo	en	el	caso	la	madre	o	ambos	progenitores	
fallezcan,	favoreciendo	así	la	conservación	de		su	religión,	idioma	
y	cultura.	Otro	principio	es	el	de	no	discriminación,	en	especial	
para	evitar	el	abandono	de	la	escuela	al	divulgarse	que	ello/as	o	
sus	padres	viven	con	el		virus	y	para	evitar	agravar	su	vulnerabili-
dad	y	dañar	su	salud	emocional	y	psicológica.

Las	directrices	de	la	Cruz	Roja	llaman	también	la	atención	sobre	
las	condiciones	de	vida	de	niños	y	niñas	que	pudieran	predispo-
nerlos	a	una	sexualidad	precoz,	a	la	violencia	o	al	abuso	sexual,	lo	
cual	incrementa	el	riesgo	de	adquirir	el	virus:

•	 Niños/as	de	la	calle,
•	 Niños/as	refugiados/as	y	desplazados/as
•	 Niños/as	no	acompañados
•	 Niños/as	afectados/as	por	conflictos	armados
•	 Niños/as	que	viven	en	hogares	donde	hay	violencia
•	 Niños/as	 que	 viven	 con	 abuelas/os	 de	 edad	 y	 cuya	 salud	 es	

frágil
•	 Niños/as	trabajadores
•	 Niños/as	con	alguna	discapacidad
•	 Niños/as	que	viven	en	hogares	a	cargo	de	un	niño/a	(llamados	

a	veces	familias	de	hermanos).

¿Sabías que...?

-	 en	 el	 informe	 del	 Banco	 Mundial	 2007	 se	 estima	 que	 actual-
mente	hay	unos	15	millones	de	menores	de	18	años	huérfanos	
a	causa	del	sida	y	que	unos	12	millones	de	ellos	viven	el	Africa	
subsahariana.

-		 Se	estima	que	4-5%	de	niños	huérfanos	debido	al	VIH	sida,	tie-
nen	algún	tipo	de	discapacidad	a	la	que	no	se	le	dedica	mayor	
cuidado	en	ambientes	de	por	si	estresados	por	las	difíciles	con-
diciones	de	vida.

-		 Desde	el	2008	funciona	la	Red	Global	de	Personas	con	VIH	en	
el	Movimiento	de	la	Cruz	Roja	(CRMLR+),	y	en	América	del	Sur	
los	programas	de	VIH	en	las	SN	de	Argentina	y	Colombia	son	
coordinados	por	una	persona	con	VIH	visible	públicamente.

Recordando...

¿Qué	es	el	VIH/sida?

VIH	 significa	 virus	 de	 inmunodeficiencia	 humana.	 El	
sida	es	un	estado	o	fase	de	la	infección	por	VIH.	El	nom-
bre	significa:

S índrome: 	 ‘conjunto	de	signos	y	síntomas’.
I nmuno:		 se	refiere	al	sistema	inmunológico,	es	decir
	 a	 las	 defensas	 que	 tiene	 nuestro	 cuerpo
	 para	 luchar	 contra	 las	 enfermedades.
D eficiencia: 	debilitamiento	del	sistema	inmunológico,		
	 al	punto	que	hasta	un	resfriado	puede			
	 ser	grave.
A dquirida: 	 no	se	hereda,	se		transmite	por	un	virus.

Las	 relaciones	 sexuales	 sin	 protección	 con	 personas	
que	tienen	el	virus,	sigue	siendo	 la	primera	 forma	de	
adquisición	del	virus.	

Para tener siempre presente

Hasta	ahora	no	se	ha	encontrado	ni	cura	ni	va-
cuna	para	evitar	el	VIH;	 la	única	forma	de	pro-
tegerse,	si	se	es	activo	sexualmente,	es	usando	
condón	de	manera	sistemática	y	adecuada.		
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17/	En	Acción	con	los	Jóvenes	-	El	VIH/SIDA	y	las	ETS	-	Manual	de	Formación	para	Jóvenes	
-	Segunda	edición	(FICR,	2001)	
18/	Lo	que	sigue	ha	sido	extraído	del	Informe	Mundial	sobre	Desastres	2008.	VIH	y	sida-	
Los	Retos	para	el	Mundo	Humanitario.	FICR,	2008,	págs.	32	y	ss.

Las	“Directrices	Internacionales	en	VIH-sida	y	De-
rechos	Humanos”	fueron	publicadas	por	ONUSI-
DA	y	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	Dere-
chos	Humanos	de	Naciones	Unidas	el	año	1998.	
La	edición	de	2006	es	una	versión	consolidada.
Las	“Directrices	sobre	los	Primeros	Auxilios	en	
VIH-sida”	 fueron	 publicadas	 por	 la	 Federación	
Internacional	de	la	Cruz	Roja	el	año	2001.	Ese	
mismo	año	se	publica	un	manual	de	formación	
para	jóvenes	de	Cruz	Roja/17.	

Si	bien	no	tiene	cura	aún,	sí	existe	tratamiento	
que	 con	 un	 diagonóstico	 oportuno	 y	 el	 trata-
miento	 adecuado,	 deviene	 en	 una	 enfermedad	
crónica	 que	 requiere	 control	 y	 acceso	 a	 trata-
miento	retroviral	permanente.			

Vulnerabilidad de las personas viviendo con 
VIH-sida en situaciones de emergencia/18 

Cuando	sobrevienen	desastres	naturales,	las	personas	seropositi-
vas	sufren	los	mismos	impactos	negativos	que	el	resto	pero	deter-
minados	problemas	les	afectan	aún	más	o	en	forma	particularmen-
te	grave.	Para	quienes	siguen	un	tratamiento	antirretroviral,	toda	
interrupción	conlleva	la	posibilidad	de	desarrollar	una	resistencia	
a	los	medicamentos.	De	igual	manera,	para	algunas	personas	que	
viven	con	el	VIH,	la	desnutrición	puede	acelerar	la	progresión	de	
la	infección.

La	 interrupción	del	 suministro	de	agua	potable	 también	supone	
un	enorme	problema.	Su	uso	en	 la	preparación	de	 la	comida	es	
esencial	no	sólo	para	reducir	al	mínimo	el	riesgo	de	infecciones	
intestinales	 a	 las	 cuales	 las	 personas	 que	 viven	 con	 el	 VIH	 son	
particularmente	vulnerables,	sino	también	para	que	los	alimentos	
sean	más	fáciles	de	ingerir	en	el	caso	de	aquellas	que	sufren	de	af-
tas	y	úlceras	bucales.	Dado	que	las	personas	seropositivas	sufren	
frecuentemente	de	diarrea,	necesitan	tomar	mucha	más	agua	para	
evitar	la	deshidratación	y	tragar	los	medicamentos.	En	la	atención	
de	casos	de	sida	avanzado,	es	preciso	que	la	ropa,	las	camas	y	los	
propios	pacientes	se	laven	con	frecuencia,	y		además	los	tanques	
de	los	inodoros	se	usan	más	seguido.

Algunos	componentes	de	la	prevención	del	VIH	pueden	sufrir	re-
trasos;	por	ejemplo,	el	suministro	de	preservativos	puede	verse	
interrumpido,	a	veces	por	largos	períodos,	lo	que	indudablemente	
expone	a	 	mayor	vulnerabilidad	a	quienes	mantienen	relaciones	
sexuales	sin	protección.	Las	mujeres	seropositivas	que	dan	a	luz	
en	situaciones	de	emergencias	corren	otros	riesgos	pues	con	toda	
probabilidad	no	tendrán	acceso	a	intervenciones	médicas	que	re-
duzcan	el	riesgo	de	transmisión	del	VIH	de	madre	a	hijo.

Ahora	 bien,	 en	 un	 estudio	 realizado	 en	 la	 zona	 de	 impacto	 del	
tsunami	en	Asia,	se	constató	que	las	tasas	de	prevalencia	del	VIH	
eran	bajas	y	los	esfuerzos	de	socorro	se	centraron	en	otras	priori-
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dades.	Un	dato	interesante	es	que	la	afluencia	de	servicios	médi-
cos	y	de	personas	en	busca	de	asistencia	médica	inmediatamente	
después	del	desastre,	redundó	en	un	aumento	de	quienes	cono-
cieron	su	seropositividad.	En	el	informe	se	hacen	varias	recomen-
daciones	empezando	por	la	necesidad	de	contar	con	una	mayor	
participación	de	organizaciones	representativas	de	personas	que	
viven	 con	 el	 VIH	 en	 la	 planificación	durante	 emergencias	 y	 con	
más	servicios	de	apoyo	entre	pares,	ya	sea	en	situaciones	de	de-
sastre	o	en	la	vida	cotidiana.

El	examen	de	informes	de	agencias	y	periodistas	
sugiere	que	cuando	sobrevienen	desastres	natu-
rales	hay	un	número	creciente	de	intervenciones	
pragmáticas	y	bien	orientadas	para	suplir	las	ne-
cesidades	de	quienes	viven	con	el	VIH.	Algunas	
son	fruto	de	la	cooperación	entre	servicios	de	sa-
lud	estatales,	donantes	internacionales	y	ONG.

Por	ejemplo,	poco	después	del	violento	terremoto	
que	sacudió	Perú	en	agosto	de	2007,	el	Ministerio	
de	Salud	mandó	dos	equipos	médicos	a	las	zonas	
afectadas	con	la	misión	de	verificar	las	condicio-
nes	de	salud	de	las	personas	seropositivas	y	de	
aquellas	que	viven	con	 la	 tuberculosis	 resisten-
te	a	múltiples	fármacos,	y	de	ir	al	encuentro	de	
personas	trabajadoras		sexuales.	Dichos	equipos	
llevaban	 preservativos	 y	 medicamentos	 antirre-
trovirales	 para	 paliar	 una	 eventual	 escasez.	 La	
iniciativa	contó	con	el	apoyo	del	Fondo	Mundial	
por	 conducto	 de	 CARE	 Perú,	 cuyo	 coordinador	
nacional	comentó	que	el	objetivo	primordial	era	
contribuir	a	asegurar	que	los	pacientes	siguieran	
tomando	los	medicamentos	antirretrovirales	para	
que	 los	microorganismos	no	 se	 volvieran	 resis-
tentes	al	punto	que	dichos	medicamentos	perdie-
ran	su	valor	terapéutico	(CARE,	2007).

Alianza Global de VIH de la Cruz Roja 

La	Alianza	Global	contra	el	VIH	de	 la	Cruz	Roja	y	 la	Media	Luna	
Roja	se	puso	en	marcha	el	1	de	diciembre	de	2006,	día	mundial	del	
sida,	a	fin	de	ampliar	la	programación	en	materia	de	VIH	en	apoyo	
a	los	programas	nacionales	de	VIH-sida.		

El	propósito	de	la	Alianza	es	“hacer	más”	para	reducir	la	vulnerabi-
lidad	al	VIH	y	sus	efectos,	y	“hacerlo	mejor”,	fortaleciendo	y	apro-
vechando	 mejor	 las	 capacidades	 combinadas	 de	 las	 Sociedades	
Nacionales	y	la	Federación	Internacional,	e	incluyendo	a	las	redes	
regionales	y	otros	asociados	financiadores	y	operantes,	a	fin	de	
apoyar	las	actividades	a	nivel	comunitario	y	mejorar	la	capacidad	
de	resistencia	de	las	comunidades.

Nuestra	ventaja	comparativa	como	Movimiento	de	 la	Cruz	Roja,	
es	que	poseemos	 la	capacidad	para	actuar	directamente	a	nivel	
comunitario	y	familiar,	y	que	al	mismo	tiempo	podemos	acceder	
a	los	responsables	de	la	formulación	de	políticas.	La	metodología	
aplicada	en	 la	Alianza	se	basa	en	simplificar	 lo	que	se	hace,	ar-
monizar	lo	que	se	hace	y	ampliar	la	escala	de	aquello	que	puede	
hacerse	bien.

Para	ello	se	aplican	los	“siete	principios	básicos	de	la	cooperación”	
(“siete	unos”):
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19/	A	principios	del	año	2009	se	publicaron	las	“Normas	para	los	Programas	de	Educación	en-
tre	pares	en	Materia	de	VIH”,	preparadas	en	estrecha	colaboración	con	la		Cruz	Roja	Británica	

•	 Un	conjunto	de	principios	de	trabajo
•	 Un	plan
•	 Un	conjunto	de	objetivos
•	 Un	mismo	entendimiento	de	división	de	trabajo
•	 Un	marco	de	financiación
•	 Un	sistema	de	seguimiento	de	la	actuación
•	 Un	mecanismo	de	rendición	de	cuentas	y	presentación	de	informes

En	las	Américas,	el	programa	de	VIH	tiene	como	objetivos:	reducir	
la	vulnerabilidad	al	VIH	y	su	 impacto	a	 través	de	 la	prevención;	
la	expansión	del	 tratamiento,	cuidado	y	apoyo;	 la	reducción	del	
estigma	y	la	discriminación;	el	fortalecimiento	de	las	capacidades	
regionales	y	nacionales	de	las	SN	para	ejecutar	y	sostener	progra-
mas	de	VIH	potenciados/19.
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TEMA 1.

Previamente:	 Buscamos	 diversas	 imágenes	 de	 personas	 hom-
bres	y	mujeres,	heterosexuales	y	homosexuales,	diversos	en	sus	
rasgos	étnicos,	edad,	apariencia	(delgados,	robustos,	altos,	bajos,	
saludables,	enfermos,	etc).
 
a. Trabajando en grupos

Formamos	grupos	de	3	ó	4	participantes	y	a	cada	grupo	le	entre-
gamos	un	promedio	de	6	-	10	imágenes.	

¿Qué hay que hacer?

Indicamos	 que	 van	 a	 revisar	 las	 imágenes	 entregadas	 y	 decidir	
quiénes	de	esas	personas,	creen	que	tienen	VIH-sida	y	que	cuen-
tan	con	cinco	minutos	para	hacerlo.	A	cada	grupo	le	entregamos	
un	papelógrafo,	un	plumón	y	goma	o	cinta	adhesiva	y	pedimos	
que	peguen	en	él,	aquellas	imágenes	que	seleccionaron.
	
Una	vez	transcurrido	el	tiempo	señalado,	pedimos	a	todos	los	gru-
pos	que	peguen	en	la	pizarra	o	pared	el	papelógrafo	con	las	imá-
genes;	es	importante	que	todos	los	grupos	lo	hagan	en	simultáneo	
y	que	un/a	representante	de	cada	grupo	explique	cómo	hicieron	
su	selección.

Destaquemos	en	la	plenaria	que	la	única	respuesta	posible	es	que	
No Sabemos.	Usar	los	afiches	de	la	campaña	“nadie	tiene	la	ver-
dad	escrita	en	la	cara”,	usada	en	algunos	países	de	Centroamérica.	
Ver	 en	 el	 siguiente	 link:	http://www.cruzroja.com/pvh/herrami/
campana.htm.	Allí	encontrarán	también		las	diferentes	campañas	
realizadas	en	la	región	de	América		Latina,	como	la	“0%”	y	“Acér-
cate..”:	http://www.cruzroja.com/pvh/herrami/multim/video/vih-
cara.htm

B. Las Actividades

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 1.

TIEMPO

Presentación del tema: 
¿Quién tiene VIH y/o SIDA?

Ideas a resaltar

•	 A	simple	vista,	no	es	posible	saber	quién	tiene	el	VIH/
SIDA;	la	única	manera	de	saberlo	hasta	ahora,	es	ha-
ciendo	la	prueba	de	Elisa.	

•	 Una	persona,	aparentemente	sana,	puede	tener	el	vi-
rus.	Es	erróneo	creer	que	porque	una	persona	es	grue-
sa	 y/o	 aparentemente	 saludable	 no	 ha	 adquirido	 el	
virus.	

•	 En	esta	apreciación	también	existen	estereotipos,	mu-
chas	veces	se	cree	que	si	una	persona	es	blanca	y	se	le	
ve	limpia	no	ha	adquirido	el	virus;	el	VIH-Sida,	no	hace	
ninguna	distinción,	ni	de	raza,	edad,	condición	social	
o	económica.

Fotografías	o	
recortes	de	revistas	

de	diversos	rostros	o	
personas.

15’Trabajo	de	grupos
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TEMA 2.

a. Trabajo de grupos (reflexión)

Nos	 colocamos	en	un	gran	 círculo	 con	 las	 y	 los	participantes	 e	
indicamos	que	todas	aquellas	personas	que	tienen	anteojos	(o	ca-
bello	rubio,	o	camisa	verde,	etc.),	se	acerquen	y	se	coloquen	en	el	
centro	del	círculo.	Vamos	a	pedir	a	quienes	se	encuentran	en	el	cir-
culo	más	amplio	que	inicien	algunas	acciones	de	“discriminación”	
con	ellos,	los	señalen,	murmullen	entre	sí,	etc.	Pasados	uno	o	dos	
minutos,	 suspendemos	 la	 acción	y	pedimos	que	 todo	el	 círculo	
grande	de	un	gran	abrazo	a	quienes	estuvieron	al	centro.

Preguntamos

•	 ¿Qué	creen	que	sucedió?
•	 ¿Cómo	se	sintieron?
•	 ¿Es	eso	discriminación?

b. Exposición dialogada

Indicamos	 que	 una	 manera	 de	 hablar	 sobre	 discriminación	 es	
sentirla	 y	 que	 el	 ejercicio	 que	 hemos	 hecho	 apunta	 a	 eso.	 Pre-
guntamos	si	alguien	puede	dar	una	definición	de	discriminación	
y	de	estigma,	anotamos	en	la	pizarra	o	papelógrafo	los	aportes	y	
complementamos	con	la	definición	dada	en	el	acápite	Refrescando	
Nuestros	Conocimientos.

Ideas a resaltar

El	estigma	asociado	al	VIH	hace	que	no	sea	sencillo	de-
tectarlo	y	así	evitar	la	transmisión.	Muchas	personas	se	
resisten	a	hacerse	pruebas	que	permitan	identificar	el	
virus	o,	si	han	adquirido	el	virus,	no	asisten	a	los	cen-
tros	de	salud	para	seguir	el	tratamiento	para	evitar	ser	
discriminados,	marginados	o	estigmatizados.	

•	 La	discriminación	es	un	acto	de	violencia	contra	otro	
ser	humano/21.

•	 Es	una	expresión	más	de	las	relaciones	de	poder	que	
se	dan	en	una	sociedad.

•	 La	discriminación	se	reproduce	a	través	de	las	insti-
tuciones	(la	familia,	las	leyes,	las	iglesias,	la	escuela)	
y	de	la	cultura	(los	discursos	morales,	los	medios	de	
comunicación,	las	ciencias,	la	moda).

•	 Las	personas	hacia	quienes	se	discrimina	conforman	
poblaciones	de	gran	vulnerabilidad.

•	 El	resultado	de	la	discriminación	es	que	un	grupo	o	
una	población	no	pueda	ejercer	libremente	sus	dere-
chos	humanos.

•	 Las	consecuencias	de	la	discriminación	son	siempre	
negativas.	 Generan	 relaciones	 sociales	 de	 conflicto	
permanente	que	pueden,	y	de	hecho	así	sucede	mu-
chas	veces,	desembocar	en	violencia.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 2.

TIEMPO

Estigma y discriminación/20.

Ejercicio	en	plenaria
Exposición	
dialogada	

30’

20/	Si	este	material	se	está	aplicando	de	forma	modular	y	no	es	el	primero,	obviar	esta	
actividad	pues	esta	presente	en	todos	los	demás.

21/	Ver	el	siguiente	link:	http://www.inadi.gov.ar/inadiweb/index.php?view=article&cati
d=43:catinvestigacion&id=148:investigacion-&option=com_content&Itemid=22
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TEMA 3.

Previamente,	seleccionamos	noticias	de	los	diarios	que	hablen	so-
bre	VIH-Sida	y/o	personas	viviendo	con	VIH	sida	en	número	sufi-
ciente	como	para	hacer	trabajo	de	grupos	y	que	cada	grupo	tenga	
un	 mínimo	 de	 dos	 noticias	 para	 analizar.	 De	 ser	 posible,	 en	 la	
actividad	del	día	anterior,	pedimos	que	cada	participante	revise	el	
diario	y	seleccione	una	noticia	sobre	VIH-Sida.	Puedes	consultar	
noticias	en:
http://es.noticias.yahoo.com/especiales/sida.html

a. Trabajando en grupos

Separamos	grupos	de	un	promedio	de	5	personas	e	indicamos	que	
analicen	(Anexo,	Guía	de	Grupo	1):
•	 ¿Cómo	se	presenta	en	la	noticia	la	información?
•	 ¿Encuentran	lenguaje	que	sea	discriminador	o	inclusivo?
•	 ¿Cómo	se	sentiría	una	persona	viviendo	con	el	virus	si	 leyera	

esa	noticia?
Luego	del	análisis,	 los	grupos	realizan	un	ejercicio	de	redacción	
de	esa	noticia	presentándola	en	un	lenguaje	que	no	sea	discrimi-
natorio.	

b. Plenaria

Cada	grupo	presenta	su	trabajo	en	la	plenaria.	Preguntemos	qué	
les	pareció	el	ejercicio	y	qué	conclusiones	pueden	sacar	y	reforza-
mos	con	las	siguientes	ideas.

Ideas a resaltar

•	 El	 lenguaje	no	solamente	es	el	uso	de	una	palabra	
(presentada	en	forma	oral	o	escrita)	,	es	también	lo	
que	ello	significa,	es	decir,	 la	connotación	que	ésta	
tiene.

•	 Por	medio	de	la	palabra	podemos	discriminar	y	ello	
es	una	expresión	de	nuestra	forma	de	pensar.

•	 La	realidad	existe	y	toma	fuerza	cuando	se	nombra;	
expresarse	de	manera	discriminatoria	hace	que	ésta	
sea	una	realidad.

•	 Los	valores	que	rigen	en	una	sociedad	se	expresan	a	
través	del	lenguaje.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 3.

TIEMPO

El diario dice….
Analizamos las noticias

Trabajo	de	
grupos
Plenaria

45’
Recorte	de	noticias

Anexo	
Guía	de	Grupo	1
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TEMA 4.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 4.

TIEMPO

En la televisión

a. Trabajando en grupos 
	
Indicamos	que	vamos	a	hacer	un	programa	de	televisión;	en	él	se	
va	a	entrevistar	a	cuatro	personas	que	van	a	exponer	su	situación	
y	formamos	cuatro	grupos,	uno	para	cada	caso	(Anexo,	Guía	de	
Grupo	2	a,	b,	c	y	d).	

Estos	son	los	casos	

Caso	1:	Mujer	joven.	Le	dice	a	su	pareja	que	deben	usar	condón.	
Él	la	acusa	de	“promiscua”.

Caso	2:	Hombre	viviendo	con	el	virus.	Su	familia	le	dice	que	se	
debe	ir	a	vivir	a	otro	lugar.

Caso	3:	Hombre	homosexual.	En	el	trabajo	no	se	le	acercan	por-
que	tienen	temor	a	que	tenga	VIH.		

Caso	4:	Una	persona	viviendo	con	sida	es	una	de	 las	personas	
heridas	en	un	desastre.	En	el	Centro	de	Salud	lo	conocen	y	no	le	
han	prestado	atención	oportuna.

Indicamos	que	cada	grupo	va	a	preparar	la	entrevista,	decidiendo	los	
roles	que	cada	miembro	del	grupo	llevará	a	cabo:	entrevistador/a,	
entrevistado/a,	panel.	Las	y	los	participantes	de	los	otros	grupos,	
harán	las	veces	de	panel	(público)	invitado	al	set	de	televisión.	Es	
recomendable	que	modere	quien	facilita	el	taller,	promoviendo	la	
participación	y	el	debate.	Recordemos	al	finalizar	reforzar	lo	ex-
presado	por	las	y	los	participantes.	A	continuación	presentamos	
algunas	ideas	a	ser	planteadas.

Ideas para el/la facilitador/a

Caso	 1:	 Mujer	 joven.	 Le	 dice	 a	 su	 pareja	 que	 deben	
usar	condón.	El	la	acusa	de	“promiscua”.

Promovemos	el	debate:	Consideran	que	esta	es	una	ex-
presión	común	esgrimida	por	muchos	hombres	cuando	
su	pareja	pide	el	uso	del	condón?	Es	el	término	“promis-
cua”	una	palabra	con	contenido	“moral”?	Qué	se	quiere	
decir	cuando	se	emplea	esta	palabra?	Se	refiere	al	nú-
mero	de	parejas	que	se	ha	tenido	en	la	vida?	Al	hecho	
de	 tener	más	de	una	pareja	al	mismo	tiempo?	Cuáles	
son	 las	 respuestas	 más	 frecuentes	 que	 pueden	 darse	
ante	este	pedido?	Y	qué	pueden	argüir	a	su	vez	las	mu-
jeres	que	hacen	la	demanda?	

Caso	2:	Hombre	viviendo	con	VIH.	Su	 familia	 le	dice	
que	se	debe	ir	a	vivir	a	otro	lugar.

Cómo	reaccionarían	Uds.	si	un	familiar	les	dice	que	tie-
ne	VIH?	Seguirían	visitándolo?	Le	permitirían	seguir	vi-
viendo	en	la	misma	casa?	Seguirían	las	mismas	costum-
bres	en	casa?	Qué	variaría?	Sería	diferente	si	en	 lugar	
de	un	varón	se	trata	de	un	familiar	 femenino?	Y	si	es	
un/a	adolescente?	Y	si	contrajo	el	virus	a	través	de	una	
transfusión?

Caso	 3:	 Hombre	 homosexual.	 En	 el	 trabajo	 no	 se	 le	
acercan	porque	tienen	temor	a	que	tenga	VIH.-	sida.

Conocen	trabajadores	que	viven	con	VIH-sida?		Saben	si	
sus	empleadores	saben	de	su	condición?	Qué	podrían	

Trabajo	de	
grupos
Plenaria

60’
Anexo	

Guía	de	Grupo	2
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hacer	si	conocen	que	una	persona	de	su	centro	laboral	
vive	con	VIH?

Caso	4:	Una	persona	viviendo	con	sida	es	una	de	las	
personas	heridas	en	un	desastre,	en	el	Centro	de	Salud	
la	conocen	y	no	le	han	prestado	atención	oportuna.

Consideran	que	los	agentes	de	salud	han	sido	bien	ca-
pacitados	acerca	del	sida?	Existen	protocolos	de	aten-
ción?	Se	da	discriminación	al	atender	antes	a	otras	per-
sonas	“que	sí	valen	la	pena”?
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TEMA 5.

a. Trabajando en grupos

Indicamos	que	vamos	a	realizar	un	trabajo	de	grupos	bajo	la	con-
signa	“Organizarnos	para	no	discriminar	en	una	situación	de	emer-
gencia”.

¿Qué	tienen	que	hacer?		Conversar	acerca	de	

•	 ¿Cómo	se	da	la	discriminación	hacia	personas	que	viven	con	VIH	
en	situaciones	de	emergencia?

•	 ¿Qué	se	puede	hacer	para	evitarlo?
•	 ¿Cómo	se	puede	aprovechar	su	potencial	en	situación	de	desastre	

o	emergencia?	(Anexo,	Guía	de	Grupo	3)

Entregamos	la	guía	de	grupo	e	indicamos	que	cuentan	con	35	mi-
nutos	para	desarrollar	las	preguntas	y	que	recuerden	nombrar	un	
relator	o	relatora	que	presente	lo	trabajado	en	la	plenaria.

b. Plenaria

Los	grupos	presentan	su	trabajo	y	facilitamos	el	debate	en	base	a	
los	conocimientos	desarrollados	previamente.	

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 5.

TIEMPO

Organizarnos para no discriminar

“Aquellos	que	más	sufren	durante	la	crisis	son	las	
poblaciones	 vulnerables	 que	 permanecen	 invisi-
bles,	que	 son	pasadas	por	 alto	 en	el	 diseño	y	 la	
provisión	 de	 los	 servicios	 de	 emergencia	 y	 cuyo	
potencial	para	contribuir	no	es	aprovechado”/22.

Trabajo	de	
grupos 50’

Anexo	
Guía	de	Grupo	3

22/	Informe	Mundial	de	Desastres	2007,	pag.	67.
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Vamos	a	hacer	un	trabajo	de	grupos.	Separamos	cuatro	grupos	y	
les	indicamos	que	van	a	organizarse	para	hacer	una	entrevista	a	
una	persona	viviendo	con	VIH/sida.	Es	preciso	tener	una	relación	
de	las	organizaciones	de	personas	viviendo	con	VIH	para	facilitar	
la	ubicación	de	los	entrevistados	(Anexo,	Guía	de	Grupo	4).	

Recomendamos	que	no	la	realice	todo	el	grupo	sino	que	se	dividan	
las	 actividades,	 por	 ejemplo,	 dos	 personas	 investigan	 entre	 las	
organizaciones	existentes	cuál	sería	la	más	indicada	y	a	quién	se	
puede	entrevistar,	otras	dos	desarrollan	el	instrumento	(o	las	pre-
guntas	a	realizar),	otras	hacen	la	entrevista	y	otras	transcriben	la	
información	y	la	organizan.	Indicamos	que	el	resultado	del	trabajo	
de	investigación	se	presentará	en	la	siguiente	reunión.

La	temática	va	a	ser	conocer	las	situaciones	de	discriminación	que	
han	vivido	y	lo	que	va	a	variar	por	cada	grupo	es	el	contexto	en	
que	ésta	se	produjo:

Grupo	a:	Discriminación	en	la	familia

Grupo	b:	Discriminación	en	el	centro	de	salud

Grupo	c:	Discriminación	en	el	vecindario.

Grupo	d:	Discriminación	en	el	centro	de	trabajo.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 6.TEMA 6.

TIEMPO

Las entrevistas (Tarea)

15’
Anexo	

Guía	de	Grupo	4	
a,	b,	c	y	d.

Indicaciones	para	el	
Trabajo	de	grupos
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MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 7.TEMA 7.

TIEMPO

Cine Forum

La	Federación	Internacional	de	la	Cruz	Roja	y	la	Media	Luna	y	las	
Sociedades	Nacionales	han	desarrollado	diversos	videos	sobre	el	
tema	de	VIH-Sida.	Sugerimos	la	organización	de	una	videoteca	por	
temáticas	relacionadas	a	la	no	discriminación.		Los	videos	los	pue-
den	 ubicar	 en	 el	 siguiente	 link::	 http://www.cruzroja.com/pvh/
herrami/multim/video.htm

Además,	 para	 trabajar	 el	 tema	 que	 nos	 ocupa	 en	 este	 módulo,	
recomendamos:	“Filadelfia”	(1993)	filme	estadounidense	del	di-
rector	Jonathan	Demme,	con	Tom	Hanks,	Denzel	Washington	y	An-
tonio	Banderas.	Esta	película	trata	la	historia	de	Andrew	Beckett,	
joven	y	prestigioso	abogado,	despedido	por	ser	seropositivo.	Que	
sea	un	abogado	afrodescendiente	y	homofóbico	quien	finalmente	
lo	defiende	es	un	aprendizaje	sobre	el	tema	de	la	discriminación.		

En	el	forum	podemos	preguntar	acerca	de	la	opinión	de	las	y	los	
participantes	sobre	el	caso	de	Beckett	¿sucedería	una	historia	simi-
lar	en	las	instituciones	que	conocemos?	¿Qué	opinión	les	merece	
el	caso	del	abogado	representado	por	Denzel	Washington?	¿Creen	
que	se	puede	compatibilizar	discriminar	algunas	cosas	y	otras	no?	
¿Quién	fue	el	que	más	ganó	en	calidad	humana	en	esta	película?	

La	película	está	disponible	en	el	siguiente	link: http://nodiscrimi-
ne.blogspot.com/2008/10/pelcula-filadelfia-demme.html

Transit	(2005),	telefilme	producido	por	MTV	y	estrenada	el	1	de	
diciembre,	Día	Mundial	de	Lucha	contra	el	Sida.	 	La	película	fue	
rodada	 en	 cuatro	 ciudades:	 San	 Petersburgo	 (Rusia),	 Ciudad	 de	
México	(México),	Los	Ángeles	(Estados	Unidos)	y	Nairobi	(Kenia).	

Transmisión	de	
“Filadelfia” 90’Pantalla	y	DVD.

Cinta

Sus	protagonistas	son	 jóvenes	con	diversos	sueños	por	cumplir	
que	 emprenden	 viajes	 a	 diferentes	 partes	 del	 mundo	 donde	 se	
involucran	sexualmente	con	personas	que	tienen	VIH.

Puede	solicitarse	una	copia	digital	en	el	siguiente	link:
http://www.sidastudi.org/es/monografico/recomendaciones/regi
stro/2c9391e41fb402cc011fb44602db48f3

También se recomienda

“Todo	sobre	mi	madre”	del	director	Pedro	Almodóvar,	1999.	
Manuela	(Cecilia	Roth)	trabaja	como	enfermera	en	un	hospital	en	Ma-
drid.	Su	hijo	Esteban	escribe	un	guión	llamado	“Todo	sobre	mi	ma-
dre”	y	en	éste	refleja	su	inquietud	por	su	padre,	ya	que	no	lo	conoce.	
El	mismo	día	del	cumpleaños	del	hijo	van	a	ver	una	obra	de	teatro	y	
al	terminar	la	obra,	él	va	en	busca	de	un	autógrafo	de	la	actriz	y	en	el	
intento	pierde	la	vida.	Manuela	parte	hacia	Barcelona	para	ir	en	busca	
del	padre	y	revelarle	que	cuando	ella	partió	hace	mucho	tiempo	se	
fue	con	un	hijo	de	los	dos.	Pero	la	búsqueda	no	será	fácil.		Cuando	lo	
encuentra	descubre	que	él	ahora	es	Lola,	y	que	está	con	sida.	http://
www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/esp/peli_
madre4.htm

“Antes	que	anochezca”	(2001),	de	Julián	Schnabel	con	Javier	Bar-
dem.	La	vida	del	escritor	cubano	Reinaldo	Arenas	es	mostrada	desde	
su	infancia	en	un	ambiente	rural	y	su	temprana	participación	en	la	
Revolución,	hasta	su	exilio	y	muerte	en		Nueva	York	a	los	47	años.	
Basada	en	la	obra	autobiográfica	de	Arenas,	es	la	última	obra	que	
alcanzó	a	escribir	el	autor	que	vivía	con	sida,	antes	de	suicidarse.	
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“Amanecer	de	un	sueño”	(Yesterday),	de	Darell	James	Roodt	(Su-
dáfrica,	2004).	Yesterday	vive	en	una	remota	aldea	del	territorio	zulú	
en	Sudáfrica.	Su	vida	no	es	fácil,	hay	poco	dinero,	escasas	facilidades	
modernas	y	su	marido	está	lejos	trabajando	en	una	mina	de	oro.	Sin	
embargo,	ella	posee	un	espíritu	alegre	y	disfruta	de	su	hija	Beauty,	de	
siete	años.	El	precario	equilibrio	de	la	vida	de	Yesterday,	se	ve	súbita-
mente	amenazado	cuando	le	diagnostican	sida	y	debe	emprender	un	
largo	viaje	para	confrontar	su	enfermedad.	Su	principal	motivación	
proviene	de	su	hija	que	en	menos	de	un	año	comenzará	la	escuela.	
Ella	nunca	tuvo	la	oportunidad	de	estudiar	y	ahora	se	ha	propuesto	
un	objetivo:	estar	con	Beauty	el	primer	día	de	clases,	junto	con	las	
otras	madres.	La	cinta	sudafricana	señala	la	condición	trágica	de	esta	
mujer,	que	en	poco	 tiempo	 transita	del	 azoro	ante	 la	enfermedad	
incomprensible	a	la	violenta	discriminación	que	ella	y	su	esposo	pa-
decen	cuando	la	aldea	se	entera	de	lo	sucedido.	
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Guía de Grupo 1 (para	fotocopiar	y	entregar	a	todos	los	
grupos)

El diario dice….Analizamos las noticias

Ustedes	 tienen	 un	 grupo	 de	 noticias	 que	 hablan	 sobre	
VIH-Sida	y/o	PVVS.
Conversen	entre	ustedes	acerca	del	contenido	de	las	mis-
mas	y	respondan	a	las	siguientes	preguntas:

¿Cómo	se	presenta	en	la	noticia	el	caso	o	la	información?
¿Encuentran	lenguaje	que	sea	discriminador	o	inclusivo?
¿Cómo	 se	 sentiría	 una	 persona	 viviendo	 con	 el	 virus	 si	
leyera	esa	noticia?

De	las	noticias	que	han	analizado,	elijan	una	y	redáctenla	
empleando	un	lenguaje	que	no	discrimine.	

Nombren	una	relatora	o	relator	que	presente	lo	trabajado	
en	plenaria.
	

Anexo

Guía de Grupo 2 a.: En la televisión

Vamos	a	preparar	un	programa	de	televisión	y	en	él	se	
va	a	entrevistar	a	cuatro	personas	que	van	a	exponer	
sus	casos.	Ustedes	tienen	el	siguiente	caso	a	represen-
tar:

Mujer joven. Le dice a su pareja que deben usar 
condón. El la acusa de “promiscua”.

Conversen	entre	ustedes	sobre	el	caso	presentado	y	de-
terminen	quién	va	a	actuar	y	quién	va	a	presentarlo.	Las	
y	los	participantes	de	los	otros	grupos,	harán	las	veces	
de	público	invitado	al	set	de	televisión.	

Cuentan	con	15	minutos	para	prepararse	y	5’	para	pre-
sentarlo.
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Guía de Grupo 2 b.: En la televisión

Vamos	a	preparar	un	programa	de	televisión	y	en	él	se	
va	a	entrevistar	a	cuatro	personas	que	van	a	exponer	sus	
casos.	Ustedes	tienen	el	siguiente	caso	a	representar:

Hombre	viviendo	con	VIH.	Su	familia	le	dice	que	
se	debe	ir	a	vivir	a	otro	lugar.

Conversen	entre	ustedes	sobre	el	caso	presentado	y	de-
terminen	quién	va	a	actuar	y	quién	va	a	presentarlo.	Las	
y	los	participantes	de	los	otros	grupos,	harán	las	veces	
de	público	invitado	al	set	de	televisión.		

Cuentan	con	15	minutos	para	prepararse	y	5’	para	pre-
sentarlo.

Guía de Grupo 2 c.: En la televisión

Vamos	a	preparar	un	programa	de	televisión	y	en	él	se	
va	a	entrevistar	a	cuatro	personas	que	van	a	exponer	
sus	casos.	Ustedes	tienen	el	siguiente	caso	a	represen-
tar:

Hombre	homosexual.	En	el	trabajo	no	se	le	acer-
can	porque	tienen	temor	a	que	tenga	VIH-sida.

Conversen	entre	ustedes	sobre	el	caso	presentado	y	de-
terminen	quién	va	a	actuar	y	quién	va	a	presentarlo.	Las	
y	los	participantes	de	los	otros	grupos,	harán	las	veces	
de	público	invitado	al	set	de	televisión.	

Cuentan	con	15	minutos	para	prepararse	y	5’	para	pre-
sentarlo.
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Guía de Grupo 2 d.: En la televisión

Vamos	a	preparar	un	programa	de	televisión	y	en	él	se	
va	a	entrevistar	a	cuatro	personas	que	van	a	exponer	
sus	casos.	Ustedes	tienen	el	siguiente	caso	a	represen-
tar:

Una	persona	viviendo	con	sida	es	una	de	las	per-
sonas	 heridas	 en	 un	 desastre.	 En	 el	 Centro	 de	
Salud	 lo	 conocen	y	no	 le	han	prestado	atención	
oportuna.

Conversen	entre	ustedes	sobre	el	caso	presentado	y	de-
terminen	quién	va	a	actuar	y	quién	va	a	presentarlo.	Las	
y	los	participantes	de	los	otros	grupos,	harán	las	veces	
de	público	invitado	al	set	de	televisión.	

Cuentan	con	15	minutos	para	prepararse	y	5’	para	pre-
sentarlo.

Guía de Grupo 3: Organizarnos para no discriminar 
(para	fotocopiar	y	entregar	a	todos	los	grupos)

Bajo	la	consigna:	“Organizarnos	para	no	discriminar”,	con-
versen	entre	ustedes	acerca	de	las	siguientes	preguntas:

•	 ¿Cómo	se	da	la	discriminación	hacia	personas	viviendo	
con	VIH	en	situaciones	de	emergencia?

•	 ¿Qué	se	puede	hacer	para	evitarlo?
•	 ¿Cómo	se	puede	aprovechar	su	potencial	en	situación	

de	desastre	o	emergencia?	

Cuentan	con	35	minutos	para	desarrollar	 las	preguntas.	
Recuerden	nombrar	un	relator	o	relatora	que	presente	lo	
trabajado	en	la	plenaria.
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Guía de Grupo 4 a, b, c y d.  Las entrevistas (Tarea)

Guía de Grupo 4 a

Coordinen	entre	ustedes	lo	que	se	requiera	para	reali-
zar	una	entrevista	a	una	persona	viviendo	con	VIH.	Re-
comendamos	que	se	dividan	las	actividades,	por	ejem-
plo,	dos	personas	 investigan	entre	 las	organizaciones	
de	seropositivos	cuál	seria	la	más	indicada	y	a	quién	se	
puede	entrevistar,	otras	dos	desarrollan	el	instrumento	
(o	las	preguntas	a	realizar),	otras	hacen	la	entrevista	y	
otras	transcriben	la	información	y	la	organizan.

Es	importante	explicar	que	se	está	trabajando	sobre	la	
promoción	de	prácticas	 inclusivas	 y	 contar	 con	 la	 to-
tal	aprobación	de	la	persona	a	quien	se	va	a	entrevis-
tar.	También,	una	vez	editada,	alcanzársela	a	que	la	lea	
para	saber	su	opinión.

La	 temática	 va	 a	 ser	 conocer	 las	 situaciones	 de:	Dis-
criminación	 en	 la	 familia.	 Al	 inicio	de	 la	 siguiente	
sesión	la	presentan.	

Guía de Grupo 4 b

Coordinen	entre	ustedes	lo	que	se	requiera	para	realizar	
una	entrevista	a	una	persona	viviendo	con	el	VIH.	Re-
comendamos	que	se	dividan	las	actividades,	por	ejem-
plo,	dos	personas	 investigan	entre	 las	organizaciones	
de	seropositivos	cuál	seria	la	más	indicada	y	a	quién	se	
puede	entrevistar,	otras	dos	desarrollan	el	instrumento	
(o	las	preguntas	a	realizar),	otras	hacen	la	entrevista	y	
otras	transcriben	la	información	y	la	organizan.

Es	importante	explicar	que	se	está	trabajando	sobre	la	
promoción	de	prácticas	 inclusivas	 y	 contar	 con	 la	 to-
tal	aprobación	de	la	persona	a	quien	se	va	a	entrevis-
tar.	También,	una	vez	editada,	alcanzársela	a	que	la	lea	
para	saber	su	opinión.

La	 temática	 va	 a	 ser	 conocer	 las	 situaciones	 de:	Dis-
criminación	 en	 el	 centro	 de	 salud.	 Al	 inicio	 de	 la	
siguiente	sesión	la	presentan.	
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Guía de Grupo 4 c

Coordinen	entre	ustedes	lo	que	se	requiera	para	realizar	
una	entrevista	a	una	persona	viviendo	con	el	VIH.	Re-
comendamos	que	se	dividan	las	actividades,	por	ejem-
plo,	dos	personas	 investigan	entre	 las	organizaciones	
de	seropositivos	cuál	seria	la	más	indicada	y	a	quién	se	
puede	entrevistar,	otras	dos	desarrollan	el	instrumento	
(o	las	preguntas	a	realizar),	otras	hacen	la	entrevista	y	
otras	transcriben	la	información	y	la	organizan.

Es	importante	explicar	que	se	está	trabajando	sobre	la	
promoción	de	prácticas	 inclusivas	y	 contar	 con	 la	 to-
tal	aprobación	de	la	persona	a	quien	se	va	a	entrevis-
tar.	También,	una	vez	editada,	alcanzársela	a	que	la	lea	
para	saber	su	opinión.

La	temática	va	a	ser	conocer	las	situaciones	de:	Discri-
minación	en	el	vecindario.	Al	inicio	de	la	siguiente	
sesión	la	presentan.	

Guía de Grupo 4 d

Coordinen	entre	ustedes	lo	que	se	requiera	para	realizar	
una	entrevista	a	una	persona	viviendo	con	el	VIH.	Re-
comendamos	que	se	dividan	las	actividades,	por	ejem-
plo,	dos	personas	 investigan	entre	 las	organizaciones	
de	seropositivos	cuál	seria	la	más	indicada	y	a	quién	se	
puede	entrevistar,	otras	dos	desarrollan	el	instrumento	
(o	las	preguntas	a	realizar),	otras	hacen	la	entrevista	y	
otras	transcriben	la	información	y	la	organizan.

Es	importante	explicar	que	se	está	trabajando	sobre	la	
promoción	de	prácticas	 inclusivas	 y	 contar	 con	 la	 to-
tal	aprobación	de	la	persona	a	quien	se	va	a	entrevis-
tar.	También,	una	vez	editada,	alcanzársela	a	que	la	lea	
para	saber	su	opinión.

La	 temática	 va	 a	 ser	 conocer	 las	 situaciones	 de:	Dis-
criminación	en	el	centro	de	trabajo.	Al	inicio	de	la	
siguiente	sesión	la	presentan.	
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Personas	
Mayores

“Aunque comúnmente se acepta que las personas mayores son un grupo vulne-

rable o potencialmente vulnerable, se hace muy poco para satisfacer sus necesi-

dades o reconocer sus extraordinarias capacidades y contribuciones. 

Las intervenciones humanitarias a menudo ignoran las necesidades especiales 

de las personas mayores y, en ocasiones, minan sus capacidades”. 

Personas	mayores	en	desastres	y	crisis	humanitarias:	Líneas	Directrices	para	la	

mejor	práctica.	HelpAge	International,	ONU,	1999.
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7	horas	(tiempo	estimado)/1

1.  Introducción al  
 Módulo

•	 ¿Qué	queremos	lograr	en	este	módulo?	

•	 ¿Qué	temas	vamos	a	tratar?

•	 Entender	cómo	se	sienten	las	personas	de	la	tercera	edad	o	adultos	
mayores.

•	 Conocer	las	causas	de	discriminación	hacia	las	personas	de	la	terce-
ra	edad.	

•	 Reflexionar	sobre	estrategias	inclusivas	en	contra	de	la	discrimina-
ción	incorporando	el	saber	de	las	personas	mayores	en	el	ciclo	de	
gestión	de	desastres.

•	 Discriminación	y	formas	de	inclusión	a	personas	mayores
•	 Cuñas	radiales
•	 Concursos

•	 ¿En	cuánto	tiempo	vamos	a	desarrollar	las	actividades?

•	 ¿Qué	vamos	a	necesitar?

•	 ¿Cómo	lo	vamos	a	hacer?

Carteles	con	palabras	de	la	actividad	1	(ver	anexo)
Guías	de	grupo	(Ver	Anexo)
Televisor	y	DVD

Primero	haremos	una	breve	exploración	sobre	el	conocimiento	que	tene-
mos	de	los	adultos	mayores	en	América	del	Sur,	para	luego	pasar	a	acti-
vidades	propiciadoras	de	reflexión	y	debate.	Las	actividades	propuestas	
giran	alrededor	de	la	recreación	de	historias,	de	la	preparación	de	guio-
nes	para	cuñas	radiales,	de	la	identificación	de	formas	de	discriminación.	
Hay	propuestas	de	trabajo	individual,	trabajos	grupales	y	plenarias	con	
tiempos	promedio	para	cada	actividad.	No	necesariamente	tienen	que	
desarrollarse	todas	las	actividades,	dependerá	de	los	recursos,	del	tiem-
po	y	la	motivación	que	los	facilitadores	logren	transmitir	al	grupo.

1/	El	tiempo	es	referencial.	Se	puede	hacer	en	varias	sesiones	o	programar	por	actividades
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2.  Propuesta 
 metodológica Personas Mayores

MÓDULO VI

Introducción	al	
tema Actividad	conjunta

Estigma	y	
Discriminación

Recreando	
historias

Preparamos	una	
cuña	radial

El	Concurso

Identificamos	tres	
problemas	de	discri-
minación	que	viven	

las	personas	mayores	
o	de	la	tercera	edad

Cine	Forum

Trabajo	de	
grupos

Trabajo	de	
grupos

Trabajo	de	
grupos

Transmisión	de	
“Elsa	y	Fred”

Exposición	
dialogada
Plenaria

Carteles	con	
palabras 15’

35’

70’

60’

60’

90’

90’

Guía	de	grupo	1

Guía	de	grupo	4

Televisor
DVD

Guía	de	grupo	2

Guía	de	grupo	3

MATERIALESMETODOLOGÍATEMA TIEMPO
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De	acuerdo	a	la	Organización	Panamericana	de	la	Salud,	“el	enve-
jecimiento	es	una	experiencia	universal	y	personal.	Los	hombres	y	
las	mujeres	de	60	años	o	más	que	viven	en	Latinoamérica	y	en	el	
Caribe	son	la	población	de	más	rápido	crecimiento	en	el	mundo.	
Según	las	Naciones	Unidas,	las	cifras	de	personas	mayores	en	la	
región	se	elevarán	a	más	del	doble	entre	1998	y	el	2025,	aumen-
tando	de	8%	a	15%	del	total	de	la	población”/2.	

Y	 a	quienes	 se	 llama	 “personas	mayores”?	 La	ONU	define	 como	
personas	de	la	tercera	edad	aquellas	con	60	años	o	mayores.	Se-
gún	el	Plan	de	Acción	sobre	Envejecimiento	de	Viena/3	 las	cate-
gorías	definidas	internacionalmente	con	fines	de	investigación	y	
abogacía	son:
Adulto	mayor	joven:	60	–	70	años
Adulto	mayor	mayor:	70	–	80	años
Adulto	muy	mayor:	80	-	+

Las	proyecciones	del	cambio	demográfico	en	los	primeros	50	años	
del	siglo	XXI	estiman	que	el	número	de	personas	de	más	60	años	
aumentará	de	600	millones	a	casi	2.000	millones,	y	se	prevé	que	
el	porcentaje	de	personas	de	60	años	o	más	se	duplique,	pasando	
de	un	10%	a	un	21%.	Si	tomamos	en	cuenta	que	paralelamente	el	
porcentaje	correspondiente	a	la	niñez	pasará	de	30%	a	21%,	y	que	
en	algunos	países	desarrollados	el	número	de	personas	de	edad	
para	el	año	2050	será	más	del	doble	que	el	de	los	niños	y	las	tasas	
de	natalidad	ya	han	descendido	por	debajo	del	nivel	de	reempla-
zo,	podemos	darnos	una	idea	del	 impacto	que	el	cambio	demo-
gráfico	tendrá	en	las	dimensiones	sociales,	económicas,	políticas,	
culturales,	psicológicas	y	espirituales	en	que	nos	desenvolvemos	
los	seres	humanos.

3.  Desarrollo metodológico

A. Refrescando nuestros conocimientos...
Las	necesidades	de	salud	de	los	adultos	mayores	han	aumentado,	
pero	no	siempre	se	conocen	o	atienden	bien.	Como	consecuencia,	
según	la	OPS,	el	abuso	de	las	personas	mayores	es	un	problema	
en	crecimiento	en	la	región.	“Debido	a	que	los	médicos	y	la	socie-
dad	no	están	entrenados	para	distinguir	entre	el	maltrato	físico	y	
psicológico	y	las	señales	normales	de	envejecimiento,	este	grupo	
vulnerable	está	sujeto	a	la	discriminación	por	género	y	edad,	a	la	
explotación	financiera,	a	la	imposibilidad	de	defenderse	y	al	mal-
trato	físico,	psicológico	y	social.	En	toda	la	región,	los	estigmas	y	
el	maltrato	de	las	personas	mayores	pueden	representar	violacio-
nes	de	los	derechos	humanos	básicos,	como	el	derecho	a	la	vida,	
a	la	integridad	personal,	a	la	dignidad,	a	la	privacidad	y	al	goce	
del	grado	máximo	de	salud	que	se	pueda	lograr.	Aunque	las	con-
diciones	económicas,	sociales	y	legales	varían	de	país	en	país	en	
las	Américas,	a	menudo	los	gobiernos	no	proporcionan	pensiones	
o	servicios	sociales	y	de	salud	adecuados	para	responder	a	las	ne-
cesidades	reales	de	las	personas	mayores.	Además,	muchos	asilos	
de	personas	mayores	en	la	región	no	proporcionan	un	cuidado	de	
salud	de	calidad.	Las	personas	mayores	a	menudo	son	abando-
nadas,	ignoradas	y	maltratadas.	Este	trato		puede	ocasionar	des-
nutrición	e	incluso	la	muerte,	e	impide	que	las	personas	mayores	
reciban	el	cuidado	que	necesitan”/4.

El	 concepto	 de	 una	 sociedad	 para	 todas	 las	 edades,	 formulado	
como	tema	del	Año	Internacional	de	las	Personas	de	Edad	que	se	
celebró	 en	1999,	 tenía	 cuatro	dimensiones:	 el	 desarrollo	 indivi-
dual	durante	 toda	 la	vida;	 las	 relaciones	multigeneracionales;	 la	
relación	mutua	entre	el	envejecimiento	de	la	población	y	el	desa-
rrollo;	y	la	situación	de	las	personas	mayores.	

2/	Informe	de	la	Segunda	Asamblea	Mundial	sobre	el	Envejecimiento,	Madrid,	8	al	12	de	abril	de	2002.
3/	Plan	de	Acción	Internacional	sobre	Envejecimiento.	Primera	Asamblea	Mundial	sobre	Envejecimiento.	
Viena.	1982.
4/	op	cit.
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En	muchos	países	en	desarrollo	y	países	con	economías	en	tran-
sición	hay	un	pronunciado	envejecimiento	de	la	población	de	las	
zonas	rurales,	debido	al	éxodo	de	los	jóvenes	adultos.	Es	posible	
que	 las	personas	de	edad	 tengan	que	permanecer	en	 las	zonas	
rurales	sin	contar	con	el	apoyo	familiar	tradicional	e	incluso	sin	re-
cursos	financieros	adecuados.	Las	políticas	y	programas	de	segu-
ridad	alimentaria	y	producción	agrícola	deben	tener	en	cuenta	las	
consecuencias	del	envejecimiento	en	las	zonas	rurales.	Las	muje-
res	de	edad	en	las	zonas	rurales	son	particularmente	vulnerables	
desde	el	punto	de	vista	económico,	especialmente	cuando	su	fun-
ción	se	limita	a	la	realización	de	tareas	no	remuneradas	de	cuida-
do	de	familiares	y	su	propia	supervivencia	depende	del	apoyo	que	
reciban	de	otros.	Las	personas	de	edad	de	las	zonas	rurales	de	los	
países	desarrollados	y	países	con	economías	en	transición	todavía	
suelen	carecer	de	los	servicios	básicos,	y	los	recursos	económicos	
y	comunitarios	de	que	disponen	son	insuficientes.

Por	lo	general,	el	medio	urbano	es	menos	favorable	que	las	zonas	
rurales	a	sostener	la	red	tradicional	de	familias	extendidas	y	el	sis-
tema	de	reciprocidad.	Las	personas	mayores	que	han	migrado	de	
las	zonas	rurales	a	las	zonas	urbanas	de	los	países	en	desarrollo	
con	frecuencia	tienen	que	hacer	frente	a	 la	pérdida	de	las	redes	
sociales	y	a	la	falta	de	infraestructura	de	apoyo	en	las	ciudades,	lo	
que	puede	llevar	a	su	marginación	y	exclusión,	sobre	todo	si	están	
enfermas	o	tienen	alguna	discapacidad.	En	los	países	que	tienen	
una	larga	historia	de	migración	de	las	zonas	rurales	a	las	urbanas	
y	de	expansión	de	ciudades,	hay	una	población	cada	vez	mayor	
de	personas	de	edad	que	viven	en	la	pobreza.	Para	los	migrantes	
de	más	edad	de	los	países	en	desarrollo	y	países	con	economías	
en	transición,	el	medio	urbano	suele	caracterizarse	por	el	hacina-
miento,	la	pobreza,	la	pérdida	de	autonomía	económica	y	la	esca-
sa	atención	material	y	social	que	prestan	los	familiares	que	deben	
trabajar	fuera	del	hogar.

Las	mujeres	de	edad	superan	a	los	hombres	de	edad,	por	lo	que	
es	esencial	reconocer	los	efectos	diferentes	del	envejecimiento	se-
gún	el	género	y	formular	medidas	adecuadas	a	las	necesidades	de	
cada	grupo	poblacional.	De	la	misma	manera,	el	Plan	de	Acción	In-

ternacional	sobre	el	Envejecimiento	2002	llama	la	atención	sobre	
la	situación	de	las	personas	de	edad	pertenecientes	a	poblaciones	
indígenas	y	la	necesidad	de	encontrar	medios	para	que	su	voz	no	
se	vea	opacada	o	silenciada	y	tengan	participación	directa	en	las	
decisiones	que	les	afectan.

Extractos	del	discurso	del	secretario	general	de	la	ONU,	
Kofi	Annan	ante	la	Segunda	Asamblea	Mundial	sobre	el	
Envejecimiento	(8	al	12	de	abril	de	2002).	

“En África se dice que cuando muere un anciano des-
aparece una biblioteca. Tal vez el proverbio varíe de 
un continente a otro, pero su significado es igualmente 
cierto en cualquier cultura. Las personas de edad son 
intermediarios entre el pasado, el presente y el futuro. 
Su sabiduría y experiencia constituyen un verdadero 
vínculo vital para el desarrollo de la sociedad...
Querría mencionar sólo algunos de los retos que se nos 
plantean hoy:
o A medida que aumenta el número de personas que 

se trasladan a las ciudades, las personas de edad 
pierden las redes sociales y el apoyo familiar tradi-
cionales, y se ven cada vez más expuestas a la mar-
ginación.

o En los países en desarrollo, la crisis del VIH-Sida está 
obligando a muchas personas de edad a cuidar de los 
niños que han perdido a sus padres a causa de este 
flagelo, y que son ya más de 13 millones en todo el 
mundo.

o En muchos países desarrollados está desaparecien-
do rápidamente el concepto de seguridad desde el 
namiento hasta la muerte. Debido a la reducción 
de la población activa, aumenta el riesgo de que las 
pensiones y la atención médica para las personas de 
edad sean insuficientes...
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En vista de los retos y las oportunidades que se nos pre-
sentan, confío en que pondrán todo su empeño en llevar 
a buen término las negociaciones sobre el documento 
final de esta Asamblea.

Y espero que también envíen al mundo un mensaje más 
general: que las personas de edad no son una categoría 
aparte. Todos envejeceremos algún día, si tenemos ese 
privilegio. Por lo tanto, no consideremos a las personas 
de edad un grupo aparte, sino como lo que nosotros 
mismos seremos en el futuro. Y reconozcamos que to-
das las personas de edad son personas individuales, con 
necesidades y capacidades particulares, y no un grupo 
en que todos son iguales porque son viejos.

Finalmente, quisiera confesarles algo. Hoy cumplo 64 
años. Por lo tanto, me considero apto para citar la can-
ción de los Beatles y preguntar, en nombre de todas las 
personas de edad: ¿Me necesitarás todavía, me alimen-
tarás todavía, cuando tenga 64 años?

Confío en que la respuesta sea sí: en el siglo XXI brinda-
remos a las personas de edad lo que necesiten y necesi-
taremos a las personas de edad”.

¿Qué pasa en situaciones de emergencia?

En	las	situaciones	de	emergencia,	tales	como	los	desastres	natu-
rales,	las	personas	de	edad	son	especialmente	vulnerables	ya	que	
pueden	 estar	 aisladas	de	 su	 familia	 y	 amigos	 y	 les	 resulta	más	
difícil	hallar	alimento	y	resguardo,	pueden	quedar	aislados	en	sus	
casas	y	sin	posibilidades	de	movilizarse,	salir	y	pedir	o	recibir	la	
ayuda	humanitaria	que	requieren.	También	pueden	tener	que	asu-
mir	la	responsabilidad	principal	en	la	prestación	de	cuidados	a	sus	
nietos	y	nietas.	Sin	embargo,	los	gobiernos	y	los	organismos	de	
socorro	humanitario	deben	reconocer	que	 las	personas	de	edad	
pueden	hacer	un	aporte	positivo	en	la	reducción	del	riesgo	y	de-
sastres	pues	cuentan	con	saberes	tradicionales	útiles	en	las	etapas	
de	preparación,	atención	y	recuperación.

Entre	las	medidas	propuestas	en	el	Plan	de	Acción	para	las	Perso-
nas	Mayores	de	la	ONU	(2002)	para	lograr	la	igualdad	de	acceso	
de	las	personas	de	edad	a	los	alimentos,	la	vivienda	y	la	atención	
médica	y	otros	servicios	durante	y	después	de	los	desastres	natu-
rales	y	otras	situaciones	de	emergencia	humanitaria,	figuran:

•	 Localizar	e	identificar	a	las	personas	de	edad;

•	 Elaborar	directrices	para	la	asistencia	de	las	personas	de	edad	
en	los	planes	de	socorro;

•	 Ayudar	a	las	personas	de	edad	a	restablecer	sus	vínculos	fami-
liares	y	sociales	y	a	superar	el	estrés	postraumático;

•	 Sensibilizar	a	la	población	sobre	los	abusos	físicos,	psicológi-
cos,	sexuales	o	financieros	que	puedan	cometerse	en	situacio-
nes	de	emergencia,	prestando	especial	atención	a	 los	riesgos	
particulares	que	corren	las	mujeres;

•	 Incluir	a	las	personas	de	edad	en	los	programas	de	micropro-
yectos	que	contribuyen	a	restablecer	su	autosuficiencia	econó-
mica;

Esta	etapa	no	es	fácil,	muchas	personas	sienten	una	sensación	de	
inutilidad	pues	generalmente	coincide	con	el	tiempo	de	jubilación,	
lo	que	afecta	su	autoestima	al	sentir	que	no	tienen	un	papel	activo	
en	 la	 sociedad	 como	 lo	 habían	 tenido	 antes.	 Otras	 situaciones,	
como	la	independencia	de	los	hijos/as,	pueden	acentuar	una	baja	
autoestima	o	incluso	depresión.	Sin	embargo,	esta	no	es	una	re-
gla,	muchas	personas	mayores	se	sienten	bien,	con	actitudes	posi-
tivas	frente	a	la	vida,	influye	en	ello	qué	tan	activas	se	mantengan	
y	encuentren	que	son	útiles	para	otras	personas	o	la	sociedad.
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•	 Reconocer	que	los	refugiados	de	edad	de	orígenes	culturales	dis-
tintos	que	envejecen	en	entornos	nuevos	y	no	familiares	suelen	
estar	especialmente	necesitados	de	redes	sociales	y	apoyo	adicio-
nal,	y	procurar	garantizar	que	tengan	acceso	a	esos	servicios;

•	 Prestar	atención	a	los	peligros	resultantes	del	aislamiento	social	
y	su	repercusión	en	la	salud	mental	de	las	personas	de	edad;

•	 Prestar	atención	al	diagnóstico	del	VIH-Sida	en	las	personas	de	
edad,	quienes	pueden	experimentar	un	riesgo	mayor	de	infec-
ción	porque	no	suelen	estar	incluidas	en	campañas	de	informa-
ción	 pública	 y,	 en	 consecuencia,	 no	 reciben	 educación	 sobre	
cómo	protegerse;

•	 Prestar	especial	atención	a	las	personas	de	edad	que	cuidan	a	
pacientes	del	VIH-Sida;

•	 Promover	un	diseño	urbano	y	arquitectónico	de	viviendas	en	la	
etapa	de	reconstrucción,	que	faciliten	la	movilidad	y	el	acceso	
de	las	personas	de	edad;

Algunos	factores	que	pueden	llevar	a	que	se	discrimine	
a	 las	personas	de	edad	en	el	contexto	del	socorro	de	
emergencia:

•	 Mandato	limitado	de	organismos	y	falta	de	represen-
tación	de	las	personas	de	edad	en	el	sistema	de	ayu-
da	 humanitaria,	 lo	 que	 implica	 que	 a	 menudo	 sus	
necesidades	concretas	se	omitan	en	la	planificación	
previa	a	los	desastres.

•	 Falta	de	datos.

•	 Pocas	leyes	y	políticas	en	la	materia.

•	 Recursos	inadecuados.

Combatiendo estereotipos

Son	muchos	y	muy	comunes	los	estereotipos	que	se	tienen	sobre	
las	 personas	de	 la	 tercera	 edad	o	 adultas	mayores.	 Todos	 ellos	
giran	sobre	la	idea	central	de	que	la	vejez	es	un	ciclo	de	la	vida	
terminal	y,	por	lo	tanto,	ligado	al	deterioro.	La	discriminación	de	la	
que	son	objeto	hace	muchas	veces	imposible	que	puedan	demos-
trar	sus	aptitudes,	talento	y	capacidad	de	aporte	para	el	desarrollo	
y	 bienestar	 de	 sus	 familias	 y	 su	 comunidad.	 Debido	 a	 ello,	 los	
estereotipos,	la	marginación	e	incluso	la	violencia,	pueden	verse	
reforzados.

Entre	los	estereotipos	más	comunes	están:

•	 No	pueden	valerse	por	si	mismas

•	 No	son	productivas

•	 Son	malgeniadas

•	 Son	como	niñ@s

•	 No	son	sexualmente	activos

•	 Se	olvidan	de	todo

•	 Son	enfermizos	o	su	salud	es	precaria

•	 Ya	no	pueden	aprender

•	 La	familia	y	la	comunidad	siempre	protege	a	sus	miembros.

Todos	estos	estereotipos	niegan	el	potencial	de	las	personas	adul-
tas	mayores	 y	 encubren	 la	 realidad	porque	 en	muchas	 socieda-
des,	son	ellas	las	que	se	encargan	de	cuidar	de	las	niñas	y	niños	
cuando	 sus	padres	 faltan,	 sea	 porque	murieron	o	 porque	 están	
trabajando.
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En	comunidades	desplazadas,	 las	estructuras	de	apoyo	tradicio-
nales	que	antes	existían	desaparecen	y	el	estatus	de	 la	persona	
mayor	puede	cambiar.	De	respetada	y	cuidada	pasa	a	ser	alguien	
prescindible	en	el	duro	ambiente	de	la	sobrevivencia,	haciéndolos	
más	vulnerables	al	abuso	y	el	desamparo.

Las	personas	jóvenes,	aunque	encuentren	situaciones	difíciles	en	
la	emergencia,	generalmente	encuentran	más	fácil	enfrentar	el	fu-
turo.	Las	personas	mayores,	quienes	pueden	haber	visto	toda	su	
vida	destruida	en	un	día,	sufren	significativamente	más.

El	Centro	Integral	del	Adulto	Mayor,	es	un	pro-
yecto	de	atención	de	la	Cruz	Roja	Chilena	que	
cuenta	con	169	centros	repartidos	en	114	filia-
les.	Los	centros	brindan	atención	médica,	es-
pacios	de	recreación,	paseos,	educación	física,	
alimentación,	 entre	 otros.	 En	 el	 año	 2007,	 la	
Cruz	Roja	Chilena	realizó	acciones	de	Capaci-
tación	en	Atención	Tercera	 Edad	a	grupos	de	
voluntarios	 y	 voluntarias	 en	 temáticas	 como	
“sexualidad	en	el	adulto	mayor”,	 “cambios	si-
cológicos	en	la	tercera	edad”.

El	 Proyecto	 Esfera	 señala	 que	 el	 factor	 que	 provoca	 mayor	 vul-
nerabilidad	en	las	personas	de	la	tercera	edad	en	situaciones	de	
desastres	es	el	aislamiento.	“El	aislamiento	exacerba	las	vulnerabi-
lidades	ya	existentes	derivadas	de	problemas	crónicos	de	salud	y	
movilidad,	así	como	las	deficiencias	mentales	potenciales.	No	obs-
tante,	la	experiencia	nos	dice	que	existe	una	mayor	probabilidad	
de	que	las	personas	de	edad	den	ayuda,	en	vez	de	recibirla.	Si	se	
les	presta	apoyo,	podrán	desempeñar	papeles	importantes	como	
cuidadores,	gestores	de	recursos	y	generadores	de	ingresos	mien-
tras	que	a	la	vez	podrán	utilizar	sus	conocimientos	y	experiencia	
relativos	a	las	estrategias	de	afrontamiento	de	la	comunidad	para	
contribuir	a	preservar	la	identidad	cultural	y	social	de	la	comuni-
dad	y	fomentar	la	resolución	de	conflictos”/5

5/	El	Proyecto	Esfera,	Carta	Humanitaria	y	Normas	Mínimas	de	Respuesta	Humanitaria	en	Casos	de	De-
sastre,	pag.	13.	Ginebra,	edición	2004.
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Cinco	motivos	de	discriminación	hacia	las	personas	de	
edad	ante	situaciones	de	desastre	y	cómo	combatirlos:

•	Falta	de	movilidad
o	 desplazar	 los	puntos	de	distribución	a	 lugares	más	

accesibles,	al	tiempo	que	se	garantiza	que	esos	pun-
tos	no	añadan	riesgos	de	seguridad	para	quienes	re-
ciben	ayuda;

o	 verificar	que	los	paquetes	de	alimentos	y	demás	su-
ministros	sean	suficientemente	pequeños	y	livianos	
como	para	que	las	personas	de	edad	puedan	trans-
portarlos,	así	como	fáciles	de	abrir	para	unas	manos	
menos	hábiles;

o	 establecer	un	comité	de	personas	de	edad	que	asista	
en	la	verificación	y	distribución	de	la	ayuda,	y	

o	 proporcionar	 ayudas	 mecánicas,	 tales	 como	 basto-
nes	 o	 andadores,	 lentes,	 audífonos	 y	 servicios	 de	
transporte	que	 respondan	a	 las	necesidades	de	 las	
personas	de	edad.

•	Salud	precaria	crónica
o	 Puede	abordarse	a	 través	de	 redes	de	 trabajadores	

comunitarios	 de	 la	 salud	 con	 la	 debida	 formación	
para	atender	a	personas	de	edad.

•	 Necesidades	nutricionales
o	 En	las	raciones	alimentarias	de	emergencia,	cuando	

las	hay,	no	se	tiene	en	cuenta	la	dificultad	que	pue-
den	tener	las	personas	de	edad	para	masticar,	digerir	
y	absorber	micronutrientes	en	cantidad	suficiente.

•	 Aislamiento
o	 En	el	marco	de	 las	medidas	de	preparación	en	pre-

visión	de	desastres	es	preciso	 identificar	a	 las	per-
sonas	de	edad	que	se	encuentran	aisladas	social	o	

físicamente,	lo	que	ayudará	a	los	organismos	a	inter-
venir	rápida	y	acertadamente.

•	 Abuso	y	violencia	sexual
o	 El	abuso,	ya	sea	físico,	sexual,	psicológico	o	financie-

ro,	así	como	la	negligencia	y	el	abandono	de	personas	
de	edad	no	están	suficientemente	documentados	y	
existen	mayores	posibilidades	de	que	ocurran	cuan-
do	los	recursos	escasean	y	se	considera	que	dichas	
personas	son	improductivas.	Un	medio	de	reducir	al	
mínimo	los	riesgos	es	abordar	el	aislamiento	en	que	
se	encuentran	las	personas	de	edad.

¿Sabías que?/6:

•	 Un	estudio	del	departamento	de	salud	de	Louisiana	mostró	que	
de	las	500	víctimas	identificadas	luego	del	huracán	Katrina	en	
agosto	del	2005,	cerca	de	60%	eran	mayores	de	edad.

•	 En	los	campamentos	de	Darfur,	Sudán,	de	100	mujeres	mayo-
res,	el	60%	estaba	cuidando	a	dos	o	más	niños.

•	 La	investigación	de	HelpAge	International	en	Darfur	mostró	que	
más	de	una	por	cada	cinco	personas	mayores	carecía	de	tarje-
tas	de	racionamiento	del	Programa	Mundial	de	Alimentos	en	los	
campamentos.

•	 Esa	misma	 investigación	 reveló	que	 las	 ropas	distribuidas	en	
respuesta	a	la	crisis	de	Darfur	no	eran	apropiadas	para	las	per-
sonas	mayores	y	que	las	medicinas	no	cubrían	las	enfermeda-
des	crónicas	asociadas	con	la	tercera	edad.

6/	Ver	las	siguientes	publicaciones	en	www.helpage.org:	“Las	personas	mayores	en	los	desastres	y	las	
crisis	humanitarias:	Guía	para	la	mejor	práctica”	(2000);	“El	impacto	del	tsunami	del	océano	Indico	en	las	
personas	mayores:	temas	y	recomendaciones”.	En	América	Latina,	sus	oficinas	quedan	en	La	Paz,	Bolivia	
(info	@helpagela.org)
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TEMA 1.

Antes	de	dar	inicio	a	las	actividades,	colocamos	en	la	pared	los	si-
guientes	carteles.	Una	vez	que	las	y	los	participantes	se	hayan	ins-
talado,	pedimos	que	los	ordenen	hasta	encontrar	la	frase	secreta.

B. Las Actividades

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 1.

TIEMPO

Introducción al tema: 
Ordenando la frase

Una	vez	que	lo	hayan	hecho,	indicamos	que	ese	es	precisamente	
el	tema	del	que	nos	vamos	a	ocupar,	los	adultos	mayores	o	per-
sonas	de	la	tercera	edad.	Preguntamos	qué	piensan	acerca	de	la	
situación	de	las	personas	mayores,	si	creen	que	viven	en	condi-
ciones	justas	y/o	apropiadas	y	tomamos	nota	de	sus	ideas	en	una	
pizarra	y	presentamos	en	un	papelógrafo	 los	objetivos	y	 temas	
que	vamos	a	desarrollar.

Actividad	conjunta Carteles	con	
palabras 15’

Mucho

Mayores

Tienen

Enseñar

Personas

las

Que

(Frase	secreta:	Las	personas	mayores	tienen	mucho	que	enseñar)
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TEMA 2.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 2.

TIEMPO

Estigma y discriminación/7.

a. Trabajo de grupos (reflexión)

Nos	 colocamos	en	un	gran	 círculo	 con	 las	 y	 los	participantes	 e	
indicamos	que	todas	aquellas	personas	que	tienen	anteojos	(o	ca-
bello	rubio,	o	camisa	verde,	etc.),	se	acerquen	y	se	coloquen	en	el	
centro	del	círculo.	Vamos	a	pedir	a	quienes	se	encuentran	en	el	cir-
culo	más	amplio	que	inicien	algunas	acciones	de	“discriminación”	
con	ellos,	los	señalen,	murmullen	entre	sí,	etc.	Pasados	uno	o	dos	
minutos,	 suspendemos	 la	 acción	y	pedimos	que	 todo	el	 círculo	
grande	de	un	gran	abrazo	a	quienes	estuvieron	al	centro.

Les	preguntamos:

•	 ¿Qué	creen	que	sucedió?

•	 ¿Cómo	se	sintieron?

•	 ¿Es	eso	discriminación?

b. Exposición dialogada

Indicamos	 que	 una	 manera	 de	 hablar	 sobre	 discriminación	 es	
sentirla	 y	 que	 el	 ejercicio	 que	 hemos	 hecho	 apunta	 a	 eso.	 Pre-
guntamos	si	alguien	puede	dar	una	definición	de	discriminación	
y	de	estigma,	anotamos	en	la	pizarra	o	papelógrafo	los	aportes	y	
complementamos	con	la	definición	dada	en	Algunas	Reflexiones	
Teóricas.

Ideas a resaltar

•	 La	discriminación	es	un	acto	de	violencia	contra	otro	
ser	humano.

•	 Es	una	expresión	más	de	las	relaciones	de	poder	que	
se	dan	en	una	sociedad.

•	 Las	expresiones	de	discriminación	se	 reproducen	a	
través	de		instituciones	(la	familia,	las	leyes,	las	igle-
sias,	 la	 escuela)	 y	 de	 la	 cultura	 (los	 discursos,	 los	
medios	de	comunicación,	las	ciencias,	la	moda).

•	 Las	personas	hacia	quienes	se	discrimina	conforman	
poblaciones	de	gran	vulnerabilidad.

•	 El	resultado	de	la	discriminación	es	que	un	grupo	o	
una	población	no	pueda	ejercer	libremente	sus	dere-
chos	humanos.

Exposición	
dialogada
Plenaria

35’

7/	Si	este	módulo	se	está	aplicando	de	forma	modular	y	no	es	el	primero,	obviar	esta	actividad	pues	esta	
presente	en	todos	los	demás.
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TEMA 3.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 3.

TIEMPO

Recreando historias

¡a. Trabajando en grupos

Formamos	cuatro	grupos	y	a	cada	uno	le	entregamos	la	lista	de	
palabras	de	la	guía	de	grupo	1	del	Anexo,	e	indicamos	que	en	base	
a	ellas	van	a	formar	la	historia	de	vida	de	un	personaje	cuya	ca-
racterística	será	ser	un	adulto	mayor.		Indicamos	que	tendrán	que	
usar	al	menos	18	palabras	de	las	25	que	les	hemos	entregado	y	
que	la	historia	consignará,	entre	otros	datos,	los	siguientes:

Nombre	del	personaje	(puede	ser	mujer	u	hombre)

¿Quién es?

¿Cómo ha sido su vida?

¿Tiene hijas/os o nietos/as?

¿En qué trabajaba?

¿Qué hace ahora?

¿Qué le gusta?

¿Con qué sueña?...

La	historia	la	van	a	presentar	en	plenaria	a	modo	de	teatro	y	co-
rresponde	 al	 grupo	 definir	 cómo	 se	 organizan	 y	 quiénes	 van	 a	
actuar.

b. Plenaria

Una	vez	que	los	grupos	se	hayan	presentado,	preguntamos:

•	 ¿Cómo	creen	que	se	sentirían	esas	personas	si	existieran?

•	 ¿Las	historias	presentadas	se	parecen	a	la	realidad?

•	 ¿Nos	gustaría	llegar	a	la	tercera	edad	y	ser	cómo	ellos?

•	 ¿Qué	tendríamos	que	hacer	para	que	esta	situación	cambie?	Si	
las	historias	 fueron	positivas,	preguntamos:	 ¿Qué	 tendríamos	
que	hacer	para	que	esta	situación	se	haga	realidad?

Trabajo	de	
grupos 70’Guía	de	grupo	1
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TEMA 4.

a. Exposición dialogada

En	esta	sesión	vamos	a	aprender	cómo	se	realiza	una	cuña	radial.	
Preguntamos	si	alguna/o	de	los	participantes	sabe	cómo	se	realiza	
una	cuña	para	la	radio	y	si	han	preparado	una	alguna	vez.

Tomamos	nota	de	lo	que	nos	dicen	y	complementamos	diciendo:

•	 Una	cuña	radial	es	un	mensaje	de	corta	duración	que	se	repite	
durante	el	día	en	la	programación	de	una	emisora	radial,	bus-
cando	promover	ideas	o	información	sobre	determinado	tema.	

•	 Emplear	cuñas	radiales	para	tratar	la	problemática	de	los	perso-
nas	de	la	tercera	edad	nos	va	a	ayudar	a	visibilizar	una	realidad	
y	a	evidenciar	que	requiere	ser	cambiada.

•	 Elaborar	una	cuña	radial	no	es	una	empresa	difícil,	aun	así,	re-
quiere	de	conocer	 la	 realidad	y	el	medio	en	el	que	queremos	
intervenir,	lo	que	implica	realizar	un		diagnóstico	acerca	de:

.	 La	situación	de	las	personas	adultas	mayores

.	 Actitud	de	la	población	hacia	esa	situación

.	 Los	medios	de	comunicación	radial	preferidos	por	el	sec-
tor	al	que	queremos	llegar	

.	 El	tipo	de	programas	preferido	por	el	sector	al	que	quere-
mos	llegar	

.	 Los	horarios	de	escucha	preferidos.

Una	vez	realizado	el	diagnóstico	definimos	qué	es	lo	que	quere-
mos	transmitir	en	la	cuña	radial.	Por	ejemplo:	la	percepción	que	
se	tiene	sobre	el	rol	de	las	personas	mayores	en	una	situación	de	
desastres.

También	 definir	 si	 las	 cuñas	 usarán	 diálogos,	 canciones,	 textos	
dramatizados;	qué	emisora	 radial	usaremos,	con	qué	 frecuencia	
(cuántas	veces	al	día/semana	serán	transmitidas,	en	qué	horario.
	
Algunas recomendaciones 

•	 La	cuña	radial	es	de	muy	corta	duración,	puede	ser	de	30	se-
gundos	o	de	1	minuto,	por	lo	tanto	es	suficiente	con	la	presen-
tación	de	una	sola	idea	para	no		confundir	a	la	audiencia.

•	 Además	de	la	palabra,	emplear	otros	recursos	que	lleven	a	cap-
tar	el	interés	o	la	atención:	música,	efectos	del	entorno,	entre	
otros.

•	 Dramatizar	el	mensaje,	no	es	un	comunicado	que	se	va	a	leer	
sino	la	recreación	de	una	situación.

•	 Emplear	 lenguaje	sencillo,	 frases	coloquiales	empleadas	en	 la	
comunidad,	de	modo	que	quien	escuche	se	sienta	identificado.

Veamos	un	ejemplo	de		Cuña	Radial	(se	puede	pedir	a	dos	volun-
tarios	o	voluntarias	para	que	la	representen)

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 4.

TIEMPO

Preparamos una cuña radial.

Trabajo	de	
grupos

60’
	

Guía	de	grupo	2
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Rosalía:	Hola	Juan,	suerte	que	te	encuentro.	Como	se	acercan	las	
lluvias,	estamos	organizando	con	la	Cruz	Roja	un	Plan	de	Respues-
ta	y	Contingencia.

Juan:	Si,	ya	me	informaron.	Carlos	me	ha	dicho	que	hay	un	mon-
tón	de	gente	que	va	a	participar,	entre	ellos	todo	un	grupo	de	“ve-
jestorios”	¿Qué	vamos	a	hacer	con	ellos?

Rosalía:	Bueno,	hay	muchas	cosas	que	pueden	hacer.

Juan:	Pues	no	se	me	ocurre	nada,	más	es	lo	que	van	a	entorpecer	
las	reuniones.

Rosalía:	 Las	 personas	 mayores	 tienen	 mucha	 más	 experiencia	
que	nosotros,	además,	conocen	mejor	nuestra	comunidad.	

Juan:	Yo	que	ellas	me	quedo	en	casa.

Rosalía:	Pues	yo	voy	a	sugerir	al	equipo	que	invitemos	a	don	Pan-
cho	a	que	nos	hable	de	recursos	de	salud	caseros	y	a	Doña	Yolan-
da	a	que	nos	cuente	por	qué	el	río	se	desbordó	por	esa	quebrada	
en	las	inundaciones	del	año	60.

Juan:	 Mmmmmmm,	 tienes	 razón,	 doña	 Yolanda	 estuvo	 organi-
zando	en	esa	época	la	brigada	de	socorro.

Rosalía:	Y	don	Pancho	curó	a	los	niños	con	matico	y	romero	cuan-
do	en	ese	verano	tan	intenso	tuvimos	epidemia	de	sarpullidos	y	
todavía	no	teníamos		centro	de	salud.	

Juan:	Cierto	Patricia,	apoyo	tu	moción,	tenemos	mucho	que	apren-
der	de	las	personas	mayores.

Slogan final: Aprendamos de ellas, tienen mucho que contar.

b. Trabajando en grupos

En	base	a	lo	que	hemos	revisado	sobre	una	cuña	radial,	señalamos	
que	vamos	a	hacer	un	trabajo	de	grupo	en	el	que	cada	grupo	va	
a	presentar	una	cuña	radial	sobre	el	tema	que	nos	ocupa	en	este	
módulo	(ver	guía	de	grupo	2	en	Anexo).

c. Plenaria

Cada	 grupo	 presenta	 su	 escenificación	 de	 lo	 que	 ha	 preparado	
y	en	conjunto	con	las	y	los	participantes	se	diseña	un	plan	para	
evaluar	si	es	posible	producir	las	cuñas	y	lograr	su	transmisión	en	
alguna	radio	local.
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TEMA 5.

a. Exposición dialogada

Ya	tenemos	cuatro	propuestas	de	cuñas	radiales	para	tratar	el	tema	
de	las	personas	mayores,	ahora	vamos	a	complementar	diseñando	
una	propuesta	de	concurso	acerca	del	mismo	tema.	Este	concurso	
podría	ser	para	difundirlo	en	la	comunidad.

Preguntamos	si	alguna/o	de	los	participantes	sabe	las	pautas	para	
realizar	un	concurso	y	si	han	participado	en	la	preparación	de	las	
bases	alguna	vez.

Tomamos	nota	de	lo	que	nos	dicen	y	complementamos	diciendo:
un	concurso	es	una	competencia	en	la	que	participan	determinado	
número	de	personas	y	concluye	en	la	elección	de	la	propuesta	más	
adecuada	de	acuerdo	a	 los	criterios	establecidos.	Los	concursos	
se	 rigen	por	bases	claras	establecidas	con	antelación	y	dadas	a	
conocer	públicamente.

b. Trabajando en grupos

Formamos	cuatro	grupos	e	indicamos	que	van	a	preparar	las	ba-
ses	de	un	concurso	(Ver	Guía	de	Grupo	3	en	Anexo).	A	manera	de	
ejemplo,	 presentamos	 el	 siguiente	 modelo	 (esta	 información	 se	
entregará	a	cada	grupo):	

	

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 5.

TIEMPO

El concurso

Concurso: HISTORIAS DE ABUELAS Y ABUELOS

Los	pasos	a	seguir	para	establecer	las	bases	del	concurso	son:

1.	 Escribir	una	breve	introducción	sobre	la	entidad	que	convoca	
al	concurso	y	sus	motivaciones.	

2.	 Definir	los	objetivos	del	concurso	(no	menos	de	uno,	no	más	
de	tres)

3.	 Definir	las	características	que	se	espera	tengan	las	propuestas	
que	se	presentan	a	concurso.

4.	 Definir	quiénes	pueden	presentarse	a	concursar.
5.	 Definir	tipo	de	historias	que	se	espera	recibir:	testimonios	de	

vida,	entrevistas,	escritos,	videos,	fotos.	Recordar	que	por	cada	
categoría	se	requiere	establecer	los	premios.

6.	 Definir	el	tipo	de	formato	que	se	espera	recibir:	por	escrito,	en	
video	(VHS,	DVD,	CD	Rom),	fotografías,	en	grabación	(cassette).

7.	 Definir	quienes	integrarán	el	jurado.
8.	 Definir	qué	datos	de	 los	concursantes	deben	consignarse	en	

un	sobre	cerrado	y	la	necesidad	de	colocar	un	seudónimo.
9.	 Definir	los	premios	y	número	y	tipo	de	premio.	Por	ejemplo:	

primer,	 segundo,	 tercer	 premio,	 menciones	 honrosas.	 Puede	
haber	un	solo	premio,	depende	de	lo	que	establezcamos	como	
premios	a	otorgar.

10.	Establecer	 la	 fecha	de	 la	convocatoria,	el	cierre	de	 la	convo-
catoria,	la	fecha	de	la	premiación	y	manera	de	entregar	física-
mente	las	propuestas	(dirección	electrónica,	dirección	postal).

11.	Articular	todo	lo	anterior	para	conformar	las	bases	del	concurso.

El	siguiente	ejemplo	nos	ayudará	a	establecer	las	bases	del	con-
curso	“Historias	de	Abuelos	y	Abuelas”.

Trabajo	de	
grupos 60’

Anexo	F	
Guía	de	grupo	3
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Objetivo	general	del	Concurso		

o	 Valorar	el	saber	de	las	personas	mayores	en	situaciones	de	de-
sastres.

Bases	del	Concurso

1.	Podrán	participar	niñas,	niños	y	adolecentes	entre	7	y	17	años,	
que	se	encuentren	matriculados	en	las	escuelas	locales/	regio-
nales/	nacionales.	

2.	Las	historias	deberán	relatar	una	historia	que	haya	vivido	una	
persona	mayor	frente	a	una	situación	de	desastre.

3.	Las	historias	podrán	presentarse	por	escrito	o	en	cinta	de	cas-
sete	empleando	un	seudónimo.

4.	Se	aceptaran	dos	historias	por	participante.
5.	En	un	sobre	aparte,	se	consignarán	los	siguientes	datos:
	 Seudónimo
	 Nombre	del/la	concursante
	 Nombre	de	 la	persona	mayor	que	narra	 la	historia	 (si	 es	 ella	

misma	quien	lo	hace,	repetir	el	nombre)
	 Fecha	de	nacimiento	de	la	persona	mayor.

Información	para	la	organización	interna

Definir	los	medios	en	que	se	va	a	difundir	el	concurso.	Es	recomen-
dable	 emplear	 diversos	 medios	 de	 comunicación	 locales,	 como	
pro	ejemplo,	radios	comunitarios,	periódicos	locales,	etc.

c. Plenaria

Cada	grupo	presenta	su	trabajo.	Pedimos	que	lo	hagan	en	papeló-
grafos	que	pegarán	en	la	pared	de	modo	que	se	puedan	visualizar	
en	simultáneo	los	cuatro	trabajos.

En	conjunto	se	elige	uno	de	ellos,	que	reunirá	las	condiciones	como	
para	ser	difundido	y,	al	igual	que	en	la	cuña	radial,	coordinamos	
previamente	con	la	instancia	indicada	para	su	realización.
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TEMA 6.

a. Trabajando en grupos

Conversen	entre	ustedes	sobre	aquellos	problemas	o	situaciones	
que	se	den	en	su	país	en	tiempo	de	emergencia	o	desastre	y	que	
sientan	que	afectan	o	discriminan	a	los	adultos	mayores	o	perso-
nas	de	la	tercera	edad.

Seleccionen	los	tres	que	consideren	de	mayor	impacto	y	propon-
gan	alternativas	de	solución.	Todas	las	alternativas	son	bienveni-
das,	recuerden	que	las	soluciones	primero	se	han	soñado	o	imagi-
nado	para	que	después	se	hagan	realidad.	Nombren	un	relator/a	
que	presente	 lo	 trabajado	en	plenaria.	Tienen	 	40	minutos	para	
trabajar.

b. Plenaria

Cada	grupo	presenta	su	trabajo.	En	conjunto	con	la	plenaria,	se	se-
leccionan	aquellas	tres	alternativas	generales	que	consideren	po-
sibles	de	ser	implementadas.	En	base	a	las	alternativas	selecciona-
das,	elaboramos	un	plan	de	trabajo	en	el	que	se	defina	claramente	
la	estrategia	a	seguir	en	cada	alternativa	y	se	toma	el	acuerdo	de	
cumplirlas.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 6.

TIEMPO

Identificamos tres problemas de 
discriminación que viven las personas 
mayores o de la tercera edad 

Ideas a resaltar

•	 Las	soluciones	analizadas	colectivamente	se	ven	en-
riquecidas	por	el	grupo.

•	 Trabajamos	para	lograr	una	sociedad	en	la	que	no	se	
discrimina,	basada	en	el	respeto	a	la	diversidad.	

90’	Guía	de	grupo	4Identificamos	tres	pro-
blemas	de	discriminación	
que	viven	las	personas	
mayores	o	de	la	tercera	

edad
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TEMA 7.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 7.

TIEMPO

Video Forum

90’Transmisión	de	
Elsa	y	Fred

Televisor
DVD

Para	trabajar	el	tema	que	nos	ocupa	en	este	módulo,	recomenda-
mos:

Elsa	y	Fred	 (Argentina,	2005),	dirigida	por	Marcos	Carnevale	y	
protagonizada	por	China	Zorrilla	y	Manuel	Alexandre,	cuenta	una	
hermosa	historia	de	amor	entre	dos	personas	que	creen	que	ya	no	
están	en	edad	de	amar.	Elsa,	la	protagonista,	tiene	82	años	cuando	
conoce	a	Fred,	personaje	un	poco	menor	que	ella	que	se	siente	
revitalizado	por	la	energía	de	Elsa.

Sugerimos	en	el	foro,	profundizar	en	el	tema	del	amor	en	personas	
de	la	tercera	edad...	se	dice	que	las	personas	adultas	mayores	ya	
no	están	en	edad	“para	esas	cosas”	y	ello	está	cargado	de	un	fuer-
te	mandato	social	que	asocia	el	sexo	con	la	reproducción,	por	lo	
tanto,	no	está	bien	visto	que	una	persona	que	ya	no	está	en	edad	
de	procrear	tenga	una	vida	sexual	satisfactoria.	¿Qué	piensan	al	
respecto?

También	recomendamos:

El	Hijo	de	la	Novia	(Argentina,	2001),	de	Juan	José	Campanella,	
protagonizada	por	Norma	Aleandro,	Ricardo	Darín.	Narra	la	histo-
ria	de	Rafael,	quien	inconforme	con	la	vida	que	lleva,	solo	quiere	
que	lo	dejen	en	paz.	Hace	más	de	un	año	que	no	visita	a	su	madre	
(Norma	Aleandro),	que	vive	con	Alzheimer	y	está	internada	en	un	
geriátrico.	Una	 serie	 de	 acontecimientos	 inesperados	obligará	 a	
Rafael	a	replantearse	su	situación,	y	en	el	camino,	le	ofrecerá	apo-
yo	a	su	padre	para	cumplir	el	viejo	sueño	de	su	madre:	casarse	por	
la	Iglesia.

Iris	(EEUU/UK,	2001)	de	Richard	Eyre	con	Kate	Winslet,	Judi	Dench.	
Cuenta	la	historia	de	amor	entre	la	escritora	Iris	Murdoch	y	su	ma-
rido	Jon	Bayley,	desde	sus	inicios	como	pareja	hasta	el	fallecimien-
to	de	Iris	aquejada	de	Alzheimer.

En	el	Estanque	Dorado	(“On	Golden	Pond”,	EEUU,	1981),	de	Mark	
Rydell	con	Henry	Fonda,	Katharine	Hepburn,	Jane	Fonda.	Ethel	y	
Norman	Thayer	son	un	matrimonio	con	mas	de	cuarenta	años	jun-
tos,	 que	pasan	 sus	 vacaciones	 en	un	paradisiaco	 lugar	 llamado	
“El	Estanque	Dorado”.	Norman,	de	carácter	activo,	sufre	con	mal	
genio	 las	 limitaciones	de	 la	vejez	y	 la	cercanía	de	 la	muerte.	Al	
estanque	 llega	 la	hija	de	 los	Thayer,	Chelsea,	que	mantiene	una	
mala	 relación	con	Norman.	Sus	dos	protagonistas,	Henry	Fonda	
y	Katharine	Hepburn	consiguieron	el	Oscar	al	mejor	actor	y	me-
jor	actriz	respectivamente,	como	también	el	Oscar	al	mejor	guión	
adaptado.
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Guía	de	grupo	1:	

Recreando historias	(para	fotocopiar	y	entregar	a	todos	los	gru-
pos)

En	base	a	la	lista	de	palabras	que	presentamos,	conversen	entre	
ustedes	y	preparen	la	historia	de	vida	de	un	personaje	cuya	carac-
terística	será	ser	una	persona	de	la	tercera	edad	o	adulto	mayor.		
La	historia	la	van	a	presentar	en	plenaria	a	modo	de	teatro	y	co-
rresponde	al	grupo	definir	cómo	se	organizan	y	quiénes	van	a	ac-
tuar.	Tendrán	que	usar	al	menos	18	palabras	de	las	25	y	la	historia	
consignará,	entre	otras:

Nombre	del	personaje	(puede	ser	mujer	u	hombre)
¿Quién	es?
¿Cómo	ha	sido	su	vida?
¿Tiene	hijas/os	o	nietos/as?
¿En	qué	trabajaba?
¿Qué	hace	ahora?
¿Qué	le	gusta?
¿Con	qué	sueña?...

Palabras
Ánimo		 	 	 Tristeza	 	 	 Depresión
Alegría	 	 	 Enfermedad	 	 	 Baile
Trabajo	 	 	 Sueños	 	 	 Viaje
Propiedad	 	 	 Amor	 	 	 	 Estudios
Educación	 	 	 Soledad	 	 	 Compañía
Día	 	 	 	 Noche		 	 	 Comida
Gente	 	 	 	 Saber	 	 	 	 Vigencia
Olvido		 	 	 Paseo	 	 	 	 Cotidiano
Comunicación

Cuentan	con	40	minutos	para	prepararla	y	10	para	presentarla.

Anexo

Guía	de	grupo	2	
(para	fotocopiar	y	entregar	a	todos	los	grupos)

Preparamos una cuña radial. 	
																																					
Elaborar	 una	 cuña	 radial	 implica	 realizar	 un	 diagnóstico	 acerca	
de:
•	 Actitud	de	la	población	hacia	esa	situación
•	 Los	medios	de	comunicación	radial	preferidos	por	el	sector	al	

que	queremos	llegar	
•	 El	tipo	de	programas	preferido	por	el	sector	al	que	queremos	

llegar	
•	 Los	horarios	de	escucha	preferidos.

Una	vez	realizado	el	diagnóstico	definimos	qué	es	lo	que	quere-
mos	transmitir.	Por	ejemplo:	qué	percepción	se	tiene	sobre	el	rol	
de	las	personas	mayores	ante	un	desastre.	También	definir	si	las	
cuñas	usarán	diálogos,	canciones,	textos	dramatizados;	qué	emi-
sora	radial	usaremos,	con	qué	frecuencia	(cuántas	veces	al	día,	en	
qué	horario).

Algunas recomendaciones 

•	 La	cuña	radial	es	de	muy	corta	duración,	puede	ser	de	30	se-
gundos	o	de	1	minuto,	por	lo	tanto	es	suficiente	con	la	presen-
tación	de	una	sola	idea.

•	 Además	de	la	palabra,	emplear	otros	recursos	que	lleven	a	cap-
tar	el	interés	o	la	atención:	música,	efectos	del	entorno,	entre	
otros.

•	 Dramatizar	el	mensaje,	no	es	un	comunicado	que	se	va	a	leer	
sino	la	recreación	de	una	situación.

•	 Emplear	 lenguaje	sencillo,	 frases	coloquiales	empleadas	en	 la	
comunidad,	de	modo	que	quien	escuche	se	sienta	identificado.



197

Presentamos un ejemplo de Cuña Radial

Rosalía:	Hola	Juan,	suerte	que	te	encuentro.	Como	se	
acercan	 las	 lluvias,	 estamos	organizando	 con	 la	Cruz	
Roja	un	Plan	de	Respuesta	y	Contingencia.
Juan:	 Si,	 ya	me	 informaron.	Carlos	me	ha	dicho	que	
hay	un	montón	de	gente	que	va	a	participar,	entre	ellos	
todo	un	grupo	de	“vejestorios”	¿Qué	vamos	a	hacer	con	
ellos?
Rosalía:	Bueno,	hay	muchas	cosas	que	pueden	hacer.
Juan:	Pues	no	se	me	ocurre	nada,	más	es	lo	que	van	a	
entorpecer	las	reuniones.
Rosalía:	Las	personas	mayores	tienen	mucha	más	expe-
riencia	que	nosotros,	además,	conocen	mejor	nuestra	
comunidad.	
Juan:	Yo	que	ellas	me	quedo	en	casa.
Rosalía:	Pues	yo	voy	a	sugerir	al	equipo	que	invitemos	
a	don	Pancho	a	que	nos	hable	de	recursos	de	salud	ca-
seros	y	a	Doña	Yolanda	a	que	nos	cuente	por	qué	el	río	
se	desbordó	por	esa	quebrada	en	las	inundaciones	del	
año	60.
Juan:	Mmmmmmm,	tienes	razón,	doña	Yolanda	estuvo	
organizando	en	esa	época	la	brigada	de	socorro.
Rosalía:	Y	don	Pancho	curó	a	los	niños	con	matico	y	
romero	cuando	en	ese	verano	tan	intenso	tuvimos	epi-
demia	de	sarpullidos	y	todavía	no	teníamos		centro	de	
salud.	
Juan:	Cierto	Patricia,	apoyo	tu	moción,	tenemos	mucho	
que	aprender	de	las	personas	mayores.

Slogan final: Aprendamos de ellas, tienen mucho que 
contar.

En	base	a	esta	información,	van	a	preparar	la	cuña	ra-
dial.	Cuentan	con	30	minutos.

Guía de grupo 3	(para	fotocopiar	y	entregar	a	todos	los	
grupos)

Concurso:	HISTORIAS	DE	ABUELAS	Y	ABUELOS

Objetivo general del Concurso 	
o	 Promover	la	vigencia	de	la	sabiduría	de	las	personas	mayo-

res	en	situaciones	de	desastres.
o	 Valorar	su	saber	y	su	presencia	en	la	vida	de	una	comunidad

Los pasos a seguir para establecer las bases del 
concurso son:
1.	 Escribir	una	breve	introducción	sobre	la	entidad	que	con-

voca	al	concurso	y	sus	motivaciones.	
2.	 Definir	los	objetivos	del	concurso	(no	menos	de	uno,	no	

más	de	tres)
3.	 Definir	 las	características	que	se	espera	 tengan	 las	pro-

puestas	que	se	presentan	a	concurso.
4.	 Definir	quiénes	pueden	presentarse	a	concursar.
5.	 Definir	tipo	de	historias	que	se	espera	recibir:	testimonios	

de	vida,	entrevistas,	escritos,	videos,	fotos.	Recordar	que	
por	cada	categoría	se	requiere	establecer	los	premios.

6.	 Definir	el	tipo	de	formato	que	se	espera	recibir:	por	escri-
to,	en	video	(VHS,	DVD,	CD	Rom),	fotografías,	en	graba-
ción	(cassette).

7.	 Definir	quienes	integrarán	el	jurado.
8.	 Definir	qué	datos	de	los	concursantes	deben	consignarse	en	

un	sobre	cerrado	y	la	necesidad	de	colocar	un	seudónimo.
9.	 Definir	los	premios	y	número	y	tipo	de	premio.	Por	ejem-

plo:	primer,	segundo,	tercer	premio,	menciones	honrosas.	
Puede	haber	un	solo	premio,	depende	de	lo	que	establez-
camos	como	premios	a	otorgar.

10.	Establecer	la	fecha	de	la	convocatoria,	el	cierre	de	la	con-
vocatoria,	la	fecha	de	la	premiación	y	manera	de	entregar	
físicamente	 las	 propuestas	 (dirección	 electrónica,	 direc-
ción	postal).

11.	Articular	 todo	 lo	 anterior	 para	 conformar	 las	 bases	 del	
concurso.

Cuentan	con	30	minutos	para	prepararlo.	Una	vez	concluido	
el	tiempo,	nombran	un	relator	o	relatora	que	lo	presente	en	
la	plenaria.
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“Los países que tienen políticas que previenen la discriminación y permiten una 

mejor integración de los trabajadores migrantes tienen más éxito en obtener una 

participación total y productiva en el mercado laboral. Para proteger los derechos 

de los trabajadores migrantes y maximizar los efectos positivos de la migración, 

la respuesta no son políticas más estrictas sino mejores políticas” 

(Ibrahim Awad, director del Programa de Migración Internacional de la OIT)

Personas	Migrantes	
y	Desplazadas
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1.  Introducción al  
 Módulo

• ¿Qué queremos lograr en este módulo? 

• ¿Qué temas vamos a tratar?

• ¿En cuánto tiempo la vamos a desarrollar?

• ¿Qué vamos a necesitar?

•	 Brindar	información	básica	acerca	de	las	poblaciones	
	 migrantes	
•	 Reflexionar	acerca	de	sus	condiciones	de	vida
•	 Promover	prácticas	de	inclusión	y	apoyo
•	 Reflexionar	acerca	de	la	situación	de	refugiados	y	diseñar	prácticas	

de	apoyo	de	acuerdo	a	sus	requerimientos

•	 Estigma	y	discriminación
•	 Realidad	de	poblaciones	migrantes	
•	 Refugiados,	requerimientos
•	 Estrategias	de	inclusión

•Tablero	y	dados
•Guías	de	grupo	(Ver	Anexo)	
•Película	“Princesas”

5	horas	20	minutos/1

•	 ¿Cómo lo vamos a hacer?

Primero	haremos	una	breve	exploración	sobre	el	conocimiento	que	tene-
mos	de	la	situación	de	las	personas	migrantes,	desplazadas	y	refugiadas	
en	la	región,	para	luego	pasar	a	actividades	propiciadoras	de	reflexión	y	
debate.	Las	actividades	propuestas	giran	alrededor	del	análisis	del	impacto	
de	las	palabras	que	usamos	para	referirnos	a	personas	o	situaciones;	del	
reconocimiento	de	los	aportes	de	los	procesos	migratorios	a	lo	largo	de	
los	años;	de	las	historias	de	vida;	de	“ponerse	en	los	zapatos”	del	otro/a;	
de	analizar	la	situación	de	los/as	refugiados/as	en	su	propio	país	y	en	el	
mundo;	de	cómo	apoyar	el	retorno	de	personas	migrantes	que	desean	re-
gresar	a	sus	países	de	origen.	Hay	propuestas	de	trabajo	individual,	grupal	
y	plenario	con	tiempos	promedio	para	cada	actividad.	No	necesariamente	
tienen	que	desarrollarse	todas	las	actividades,	dependerá	de	los	recursos,	
del	tiempo	y	la	motivación	que	los	facilitadores	logren	transmitir	al	grupo.

•DVD	y	televisor
•Papelógrafos
•Plumones	gruesos	y	delgados	de	
		todos	los	colores	posibles

1/	El	tiempo	es	referencial.	Se	pueden	hacer	varias	sesiones	o	
					programar	por	actividades.
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2.  Propuesta 
 metodológica Personas Migrantes y Desplazadas

MÓDULO VII

Introducción	al	
tema:	Las	palabras

Ejercicio	en	
plenaria

Estigma	y	
Discriminación.	

Ejercicio	en	
plenaria

Exposición	
dialogada	

Conociendo	la	vida	
de	un	migrante:	

Historias	
inconclusas

En	los	zapatos	
de….La	Carta	

Refugiados:	
Diagnóstico.	
Principales	

requerimientos	

Cine	Forum

Trabajo	de	
grupos
Plenaria

Transmisión	de	
“Princesas”

Trabajo	de	
grupos
Plenaria

Trabajo	
individual

Tarjetas	con	
palabras	seleccio-

nadas
15’

90’

20’

75’

90’

30’

Guía	de	grupo	1	
a,	b,	c,	d.

Guía	de	grupo	2

Pantalla	y	DVD.
Película

MATERIALES2METODOLOGÍATEMA TIEMPO3

2/	En	todas	las	actividades	se	requiere	de	papelógrafos,	
			 plumones	y	cinta	adhesiva.
3/	Los	tiempos	son	referenciales.
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Se	estima	que	hay	200	millones	de	migrantes	alrededor	del	mun-
do,	y	que	5,9	millones	de	migrantes	vivía	en	América	Latina	y	el	
Caribe	en	el	año	2002/5.	Algunos	países	son	lugares	de	destino,	
otros	son	punto	de	partida,	mientras	otros	son	lugares	de	tránsi-
to.	Hay	países	que	experimentan	la	migración	en	sus	tres	facetas,	
como	es	el	caso	de	México	y	República	Dominicana.	Centenares	
de	mujeres	y	hombres	de	Centroamérica	son	víctima	de	abusos,	
violaciones	 sexuales,	 secuestros,	 accidentes	 y	 asaltos	 mientras	
tratan	de	encontrar	empleo	en	México	o	en	Estados	Unidos,	país	
de	destino	final.	

El	reporte	del	2006	de	la	Oficina	Federal	de	Migraciones	de	EEUU	
señala	que	cada	año	300,000	migrantes	cruzan	Centroamérica	y	
México	 para	 tratar	 de	 llegar	 a	 los	 Estados	 Unidos	 en	 busca	 del	
“sueño	americano”,	y	que	30,000	de	ellos	(el	10%)	pierde	la	vida	en	
el	intento.	Se	calcula	que	9	millones	de	inmigrantes	viven	en	EEUU	
en	situación	irregular,	y	7	millones	de	inmigrantes	lo	hace	con	sus	
papeles	en	orden/6.		

De	acuerdo	al	 informe	“Migración	internacional,	derechos	huma-
nos	y	desarrollo	en	América	Latina	y	el	Caribe”	(CEPAL	2006),	el	
número	 de	 migrantes	 de	 la	 región	 aumentó	 de	 21	 millones	 de	
personas	en	el	2000	a	casi	25	millones	en	2005.	México,	la	Comu-
nidad	del	Caribe	y	Colombia,	tienen	la	mayor	cantidad	de	emigran-
tes,	superando	el	millón	de	personas	en	cada	caso.	Otros	nueve	
países	sobrepasan	el	medio	millón	(Argentina,	Brasil,	Cuba,	Ecua-
dor,	El	Salvador,	Guatemala,	Haití,	Perú	y	República	Dominicana)	
cada	uno.	En	varios	países	caribeños,	más	del	20%	de	 la	pobla-
ción	se	encuentra	en	el	exterior,	mientras	que	en	América	Latina	

los	porcentajes	más	altos	corresponden	a	Cuba	(8,7%),	El	Salvador	
(14,5%),	 México	 (9,4%),	 Nicaragua	 (9,6%),	 República	 Dominicana	
(9,3%)	y	Uruguay	(8,3%).

Los	migrantes	constituyen	un	grupo	humano	particularmente	vul-
nerable,	suelen	ver	sus	derechos	sistemáticamente	violados	-	no	
solo	como	trabajadores,	sino	también	como	seres	humanos	-	y	es	
común	que	enfrenten	situaciones	de	discriminación	y	xenofobia.	

La	ex-Relatora	Especial	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	
Humanos	de	las	Personas	Migrantes	señaló	el	año	2002	que	no	se	
puede	“aislar	el	tema	de	los	derechos	humanos	de	los	migrantes,	
sin	mencionar	el	círculo	perverso:	migración-racismo-xenofobia”.	

Los	migrantes	enfrentan	también	discriminación	a	la	hora	de	en-
contrar	una	vivienda,	pues	se	les	relega	a	guetos	o	suburbios	dis-
tantes,	 donde	 las	 comunicaciones	 son	 deficitarias	 o	 nulas,	 difi-
cultando	de	esta	manera	el	acceso	a	un	mejor	trabajo	o	mejores	
condiciones	de	vida.	En	el	mundo	laboral,	las	personas	“sin	pape-
les”	son,	en	muchas	ocasiones,	explotadas,	sin	derechos,	sin	se-
guridad,	sin	protección,	sin	servicios	sociales	y	recibiendo	menos	
salario	por	el	mismo	trabajo	realizado	por	otras	personas	“con	sus	
papeles	en	regla”	o	no	migrantes.	

El	informe	de	la	ex-Relatora	Especial	de	las	Naciones	Unidas	sobre	
los	Derechos	Humanos	de	las	Personas	Migrantes/7	destaca	que	a	
menudo	la	violencia	física	y	otras	violaciones	de	derechos	se	co-
meten	contra	“personas	cuyo	color,	aspecto	físico,	indumentaria,	
acento	o	religión	son	distintos	de	los	mayoritarios	en	el	país	de	
acogida,	independientemente	de	cuál	sea	su	situación	jurídica”.	

3.  Desarrollo metodológico

A. Refrescando nuestros conocimientos.../4 

4/	Ver	el	documento	del		Grupo	Temático	3.	Estratégia	de	No	Discriminación	y	Respeto	a	la	Diversidad,	
XVIII	Conferencia	Interamericana,	Guayaquil	4-7	de	junio	2007	en	el	siguiente	link:	http://www.cruzro-
ja.com/pvh/herrami/consu/estrate.htm.
5/	Carpeta	de	prensa	electrónica	de	la	Conferencia	Mundial	contra	el	Racismo….	(Sudáfrica	septiembre	
de	2001).
6/	Grupo	Temático	3.	Promoción	Comunitaria	de	la	No	Discriminación	y	el	Respeto	a	la	Diversidad	XVIII	
Conferencia	Interamericana,	Guayaquil	4-7	de	junio	2007.
7/	Carpeta	de	prensa	electrónica	de	la	Conferencia	Mundial	contra	el	Racismo	(Sudáfrica	septiembre	
de	2001).
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Señala	también	que	en	el	último	decenio	se	ha	registrado	un	re-
crudecimiento	inquietante	de	la	intolerancia,	la	discriminación,	el	
racismo	y	la	xenofobia,	expresados	en	franca	violencia	contra	los	
migrantes,	prácticamente	en	todas	las	regiones	del	mundo;	y	que	
las	mujeres	 inmigrantes	que	 trabajan,	pueden	encontrarse	 fácil-
mente	en	una	situación	de	doble	vulnerabilidad	–	por	ser	migran-
tes	y	por	ser	mujeres	-	enfrentando	violencia	y	abusos,	tanto	en	el	
ámbito	doméstico	como	en	el	laboral.	

El	informe	llama	también	la	atención	sobre	“el	intercambio	de	fa-
vores	sexuales	por	el	permiso	de	tránsito,	práctica	frecuente	en	
algunas	fronteras”,	lo	que	“es	también	una	forma	de	persecución	
de	las	mujeres	migrantes	fundada	en	el	género.	Las	trabajadoras	
migrantes	predominan	en	el	mercado	laboral	no	estructurado	de	
la	mayoría	de	los	países,	realizando	tareas	domésticas,	industria-
les	o	agrícolas	o	trabajando	en	el	sector	de	los	servicios”.	Las	Na-
ciones	Unidas	estiman	que	todos	los	años	son	introducidas	clan-
destinamente	de	300.000	a	600.000	mujeres	en	la	Unión	Europea	
y	en	algunos	países	de	Europa	central,	y	que	el	problema	está	muy	
generalizado	también	en	África	y	América	Latina.	Las	mujeres	y	ni-
ñas,	en	muchas	ocasiones,	son	vendidas,	alquiladas,	prostituidas;	
raramente	pueden	encontrar	un	trabajo	en	función	de	su	forma-
ción	y		suelen	“vivir	para	trabajar”.

La	otra	cara	de	la	moneda	es	que	los	migrantes	son	también	un	im-
portante	recurso	de	desarrollo	para	sus	países,	pues	en	conjunto	
transfieren	unos	80,000	millones	de	dólares	por	año	a	los	países	
en	desarrollo	mientras	que	 la	ayuda	mundial	asciende	a	50,000	
millones	dólares/8.

	“Mientras	que	los	estados	ricos	gastan	miles	de	millones	de	dó-
lares	en	procedimientos	de	asilo	ineficaces,	la	cantidad	de	fondos	
que	destinan	al	número	muchísimo	mayor	de	emigrantes	de	los	
países	en	desarrollo	ha	disminuido	tanto,	que	supone	un	verda-
dero	peligro…Hoy	en	día,	la	verdadera	crisis	del	asilo	estriba	en	
que	se	gasta	demasiado	dinero	para	impedir	que	los	solicitantes	
entren	al	norte	y	no	lo	suficiente	para	ayudarles	en	el	sur”/9.	

La	revisión	de	los	países	que	han	firmado	la	Convención	Interna-
cional	para	la	Protección	de	los	Derechos	de	todos	los	Trabajado-
res	Migrantes	y	sus	Familias	(ONU	1990)	que	entró	en	vigor	el	año	
2003,	confirma	lo	expresado	por	la	Relatora.	Solo	34	países,	de	los	
191	que	conforman	 la	Organización	de	Naciones	Unidas,	 la	han	
firmado.	Alemania,	Arabia	Saudí,	Canadá,	España,	Estados	Unidos,	
Francia,	Reino	Unido,	India,	Rusia	y	Ucrania	figuran	entre	los	países	
receptores	de	migrantes,	que	no	han	firmado	la	Convención/10.	De	
los	 países	 de	 América	 Latina,	 la	 han	 firmado	 Bolivia,	 Colombia,	
Ecuador,	Guatemala,	El	Salvador,	México	y	Uruguay.

El	Relator	Especial	para	 los	Derechos	de	 los	Migrantes,	el	mexi-
cano	Jorge	Bustamante,	ha	declarado	en	repetidas	ocasiones	que	
–	desde	un	punto	de	vista	ético	y	jurídico-	ninguna	persona	puede	
ser	calificada	como	ilegal.	“Las	leyes	y	políticas	de	migración	de	
los	 Estados	 no	 pueden	 obviar	 la	 responsabilidad	 que	 tienen	 de	
respetar	 la	 dignidad	 humana	 y	 asegurar	 los	 derechos	 humanos	
fundamentales	de	 todos	 los	migrantes	 indistintamente	de	su	si-
tuación	jurídica	al	momento	de	ingresar	o	durante	su	permanen-
cia	en	el	país”	ha	expresado.	Hace	un	llamado	a	los	estados	para	
que	traten	la	migración	irregular	como	una	ofensa	administrativa	
y	 reviertan	 la	 tendencia	 a	 criminalizarla,	 así	 como	 a	 desarrollar	
leyes	y	políticas	que	armonicen	con	las	normas	internacionales	de	
derechos	humanos.

De	acuerdo	al	Relator,	las	siguientes	son	las	situaciones	de	viola-
ción	de	derechos	humanos	que	más	se	dan	en	el	mundo:

•	 Detenciones	arbitrarias	(incluidos	niños	y	niñas).
•	 Condiciones	inhumanas	de	detención.
•	 Tortura.
•	 No	atención	de	problemas	de	salud	en	los	puestos	fronterizos.

8/	Reporte	Mundial	de	Desastres	2003,	Ética	y	Ayuda	Humanitaria,	FICR.
9/	Reporte	Mundial	de	Desastres,	2003.	Op.cit.
10/	Estos	países	contaban	ya	en	2005	con	un	total	de	102	millones	de	inmigrantes,	según	un	nuevo	
informe	de	la	ONU.	Estados	Unidos	encabezó	la	lista	el	año	pasado	con	38,4	millones	de	inmigrantes	
(uno	de	cada	cinco	vive	en	Estados	Unidos),	seguido	de	Rusia,	con	12,1	millones,	Alemania,	con	10,1	
millones,	Ucrania,	con	6,8	millones,	y	Francia,	con	6,5	millones.	
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•	 Muerte	como	resultado	del	uso	excesivo	de	fuerza	por	la	policía		
	 o	por	accidentes.
•	 Deportaciones	colectivas.
•	 Impunidad	para	los	crímenes	cometidos	contra	migrantes.
•	 Violencia	de	género:	abuso	sexual,	prostitución	forzada,	abuso		
	 físico.
•	 Tráfico	de	persona,	en	especial	de	mujeres,	niñas,	niños	y	
	 adolescentes.
•	 Trabajo	doméstico,	explotación	o	esclavitud	laboral.

Para	terminar	con	este	drama	que	afecta	a	millones	de	seres	huma-
nos,	mujeres,	hombres	y	niños,	tal	como	estipula	el	primer	princi-
pio	para	la	acción	del	Informe	2005	de	la	Comisión	Mundial	sobre	
Migración	Internacional,	las	personas	“deberían	poder	realizar	su	
potencial,	satisfacer	sus	necesidades,	ejercer	sus	derechos	huma-
nos	y	realizar	sus	aspiraciones	en	su	país	de	origen	y,	por	lo	tanto,	
emigrar	por	decisión	propia	más	que	por	necesidad”/11.	

Esto	sin	embargo,	no	está	sucediendo	si	nos	guiamos	por	las	ci-
fras	de	la	ONU.	Casi	10%	se	ha	incrementado	el	número	de	migran-
tes	 internacionales	en	apenas	cinco	años:	de	unos	175	millones	
en	2000	a	191	millones	en	2005.	Según	la	ONU,	cerca	de	la	mitad	
de	todos	los	migrantes	internacionales	son	mujeres,	unos	25	mi-
llones	no	han	cruzado	fronteras	nacionales	-	son	“desplazados	in-
ternos”-	otros	25	millones	son	“migrantes	ambientales”,	y	migran	
obligados	por	desastres	o	proyectos	tales	como	la	construcción	de	
represas	o	carreteras.	Además,	cada	año	4’000,000	de	personas	
son	víctimas	de	trata.

11/	Informe	Mundial	de	Desastres	2006,	Las	Crisis	Desatendidas.	FICR,	Ginebra,
12/	“Trafficking	in	Women	and	Children:	The	U.S.	and	International	Response”	Congressional	Research	
Service	Report	98-649-	C.	Washington,	D.C.:	United	States	Department	of	State.

En América Latina emigran más mujeres

A	 nivel	 global,	 el	 48%	 de	 los	 migrantes	 son	 mujeres,	
mientras	que	en	América	Latina	el	porcentaje	ya	ascien-
de	a	54%.	Según	algunos	estudios,	las	mujeres	dejan	sus	
países	conscientes	que	hay	más	oportunidades	para	ellas	
que	para	el	marido	debido	al	envejecimiento	de	la	pobla-
ción	de	los	países	desarrollados	y	a	que	la	inclusión	de	
las	mujeres	en	el	mercado	laboral	ha	dejado	vacantes	en	
las	cadenas	de	cuidado,	hospitales	y	hogares.

De	otro	lado,	las	mujeres	migrantes	que	no	tienen	sus	
papeles	 en	 regla	 están	 altamente	 expuestas	 al	 abuso	
sexual	o	al	ejercicio	de	la	prostitución,	sin	haber	sido	
esto	 una	 decisión	 tomada	 con	 autonomía.	 Es	 el	 caso	
de	la	información	procedente	del	Departamento	de	Es-
tado	de	 los	Estados	Unidos	que	da	cuenta	que	anual-
mente	salen	de	América	Latina	y	el	Caribe	un	promedio	
de	 100.000	 personas	 que	 son	 objeto	 de	 trata/12.	 De	
acuerdo	al	Servicio	de	Investigación	del	Congreso	(CRS)	
y	el	Departamento	de	Estado	de	los	Estados	Unidos,	el	
tráfico	de	personas	transporta	entre	700.000	personas	
y	2	millones	de	personas	a	través	de	fronteras	interna-
cionales.	 El	 35%	 de	 esa	 cifra	 son	 menores	 cuya	 edad	
está	por	debajo	de	los	18	años.

Contrariamente	a	la	creencia	popular,	los	traficantes	son	
tanto	hombres	como	mujeres.	Otra	percepción	errónea	
es	que	todas	las	mujeres	víctimas	del	tráfico	son	trafi-
cadas	para	obligarlas	a	prostituirse,	que	el	tráfico	y	la	
prostitución	son	la	misma	cosa,	y	que	las	personas	que	
son	traficadas	no	tienen	educación	y	proceden	de	áreas	
rurales.	La	realidad	es	que	muchas	de	las	víctimas	del	
tráfico	tienen	estudios	primarios	completos,	y	muchas	
tienen	 también	educación	secundaria	o	post-secunda-
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ria.	En	Hong	Kong,	por	ejemplo,	muchas	de	las	muje-
res	 filipinas	 llevadas	 para	 trabajar	 en	 la	 servidumbre	
doméstica	eran	anteriormente	maestras	o	enfermeras.	
En	Rusia	y	Europa	Oriental,	muchas	de	las	mujeres	tra-
ficadas	tienen	estudios	universitarios	completos	y	pro-
ceden	de	grandes	ciudades.

Según	el	CRS,	el	tráfico	de	personas	representa	la	tercera	
fuente	de	ganancias	para	el	crimen	organizado	después	
de	las	drogas	y	las	armas,	y	genera	miles	de	millones	de	
dólares	cada	año.	Las	redes	de	tráfico	son	operadas	por	
grupos	del	crimen	organizado	que	funcionan	dentro	y	a	
través	de	 las	 fronteras.	Estas	 redes	están	organizadas,	
estructuradas,	bien	financiadas	y	operan	fuera	del	alcan-
ce	de	la	ley.	Algunos	traficantes	son	individuos	o	grupos	
reducidos	que	trafican	personas	con	propósitos	especí-
ficos.	Con	frecuencia,	equipos	formados	por	una	pareja,	
marido	y	mujer,	trafican	mujeres	y	las	mantienen	luego	
en	servidumbre	doméstica	durante	años,	en	condiciones	
similares	a	la	esclavitud.	Los	traficantes	pueden	ser	ami-
gos,	parientes	o	vecinos	de	las	víctimas.

Organismos	de	derechos	humanos	y	de	ayuda	humanita-
ria	como	la	Cruz	Roja,	instan	a	los	estados	a	que	protejan	
los	derechos	de	las	personas	traficadas	tratándolas	como	
víctimas	de	un	crimen	en	lugar	de	criminales.	Al	tratarlas	
como	criminales,	se	asienta	la	discriminación	de	la	que	
son	objeto	estas	personas,	reproduciendo	así	las	percep-
ciones	sociales	que	se	tiene	de	ellas:	como	entraron	de	
manera	ilegal	“se	merecen	lo	que	les	sucede”/13.

13/	El	tráfico	de	personas	está	prohibido	por	muchos	tratados	de	derechos	humanos;	entre	otros,	por	
la	Convención	Suplementaria	sobre	la	Abolición	de	la	Esclavitud,	la	Trata	de	Esclavos	y	las	Instituciones	
y	Prácticas	análogas	a	la	Esclavitud	de	las	Naciones	Unidas	(ONU,1956)	así	como	por	la		Convención	de	
las	Naciones	Unidas	contra	la	Delincuencia	Organizada	Transnacional	y	sus	Protocolos	para	prevenir,	
reprimir	y	sancionar	la	trata	de	personas,	especialmente	mujeres	y	niños	y	el	Protocolo	contra	el	tráfico	
ilícito	de	migrantes	por	tierra,	mar	y	aire	(ONU,	2000).

Personas Refugiadas

La	Convención	sobre	el	Estatuto	de	los	Refugiados	de	las	Naciones	
Unidas	de	1951,	define	a	los	refugiados	como	“aquellas	personas	
que	huyen	legalmente	de	su	país	debido	a	un	temor	bien	fundado	
de	 ser	perseguidos	por	motivos	de	 raza,	 religión,	 nacionalidad,	
pertenencia	a	un	determinado	grupo	social	u	opiniones	políticas”.	
Esta	definición	excluye	a	quienes	no	pueden	demostrar	que	serán	
víctimas	de	persecución	en	su	país	natal,	planteando	serias	cues-
tiones	de	orden	ético	y	jurídico	para	casi	16	millones	de	personas	
refugiadas	en	el	mundo.	

Actualmente,		el	concepto	de	refugiado	se	ha	ampliado	considera-
blemente,	es	decir,	se	han	establecido	otras	causas	de	destierro,	
como	el	progresivo	deterioro	de	las	tierras	que	no	permite	soste-
ner	a	sus	propios	habitantes	y	los	obliga	a	abandonarlas	(refugia-
dos	ambientales	o	ecológicos).	

El	ACNUR	(Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Refu-
giados)	fue	creado	en	1950	con	el	objetivo	de	proteger	y	brindar	
soluciones	duraderas	a	estas	personas.	En	la	actualidad,	tiene	bajo	
su	amparo	alrededor	de	22.500.000	personas	en	todo	el	mundo.	
Los	refugiados	que	regresan	a	su	país	de	origen	y	estaban	bajo	la	
protección	del	ACNUR,	siguen	siendo	protegidos	por	un	período	
limitado	después	de	su	regreso.	

El	 Proyecto	 “Ayuda	 Humanitaria	 en	 Frontera	
Norte”	de	la	Cruz	Roja	Ecuatoriana,	trabaja	con	
desplazados	colombianos	por	la	violencia,	brin-
dando	atención	médica	y	difusión	del	Derecho	
Internacional	Humanitario	a	toda	la	comunidad	
receptora.
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14/		La	Política	del	Movimiento	sobre	desplazamientos	de	poblaciones	comprende	la	resolución	21	de	
la	Conferencia	Internacional	de	1981	y	otras	resoluciones	de	la	Conferencia	Internacional	y	el	Consejo	
de	Delegados	adoptadas	antes	y	después	de	ésta,	en	particular	la	resolución	4	del	Consejo	de	Delega-
dos	de	2001,	que	aborda	las	necesidades	de	coordinación	y	cooperación	existentes	tanto	dentro	del	
Movimiento	como	en	relación	con	otros	actores	externos.

La	Política	de	Refugiados	y	otras	Personas	Desplazadas	de	la	Fede-
ración	Internacional	de	la	Cruz	Roja	(2003)/14,	señala	claramente	
que	las	causas	de	los	desplazamientos	son	complejas	y	diversas	y	
que	por	lo	tanto,	las	necesidades	y	vulnerabilidades	que	resultan	
del	desplazamiento	deben	abordarse	según	cada	situación	especí-
fica	aplicando	prácticas	óptimas	y	teniendo	en	cuenta	los	aspectos	
pertinentes	consagrados	por	el	derecho	internacional:	el	derecho	
sobre	los	refugiados,	la	normativa	de	derechos	humanos	y	el	dere-
cho	internacional	humanitario.

La	Política	de	Refugiados	de	la	FICR	establece	que	las	SN	deben:	

•	 Promover	actividades	de	búsqueda	para	 facilitar	 la	 reunión	de	
familias,	la	localización	de	familiares	y	la	reunificación	familiar;	

•	 Tener	en	cuenta	y	aprovechar	la	capacidad	de	las	propias	perso-
nas	desplazadas;	

•	 Reconocer	que	los	desplazamientos	pueden	tener	efectos	dis-
tintos	sobre	hombres	y	mujeres	y	sobre	diferentes	personas	y	
grupos	de	personas;	

•	 Velar	por	que	las	personas	desplazadas	estén	debidamente	re-
presentadas	 entre	 el	 voluntariado	 y	 el	 personal	 de	 las	 Socie-
dades	Nacionales,	tanto	con	respecto	a	su	número	como	a	los	
cargos	desempeñados;

•	 Abogar	activamente	en	favor	de	 las	personas	afectadas	por	 los	
desplazamientos.

La	Política	del	2003,	sin	embargo,	resulta	insuficiente	para	aten-
der	la	crisis	humanitaria	provocada	por	el	incesante	movimiento	
poblacional	en	el	mundo	en	búsqueda	de	mejores	condiciones	de	
vida,	por	lo	que	la	Asamblea	General	del	2007	invocó	a	desarrollar	
una	política	sobre	migraciones	que	cubra	los	siguientes	aspectos:	
asistencia	humanitaria,	protección,	integración	y	reintegración,	y	
abogacía.

Como	en	otros	 temas,	 la	 falta	de	 información	dificulta	acciones	
positivas	para	enfrentar	 la	discriminación	que	afecta	a	 la	pobla-
ción	migrante,	lo	que	motivó	al	Relator	Especial,	en	setiembre	del	
2006,	a	solicitar	a	todos	los	estados	miembro	de	la	ONU	un	cues-
tionario	en	el	que	se	formulaban	preguntas	relacionadas	con	cinco	
importantes	temas:

•	 Los	controles	fronterizos
•	 Las	medidas	adoptadas	para	reducir/hacer	frente	a	la	migración	

irregular
•	 La	expulsión
•	 Las	condiciones	de	entrada/residencia
•	 Los	derechos	y	la	protección	de	las	personas	migrantes

Se	recibieron	respuestas	de	apenas	26	países,	entre	ellos	Argenti-
na,	Canadá,	Costa	Rica,	Ecuador,	España,	México	y	Venezuela	de	
las	Américas.

En	la	región,	la	OEA	recibió	el	mandato	de	desarrollar	un	Programa	
Interamericano	 para	 la	 Promoción	 y	 Protección	 de	 los	 Derechos	
Humanos	de	las	Personas	Migrantes,	el	cual	tiene	los	siguientes	
objetivos:

•	 Intercambio	de	información
•	 Incorporación	de	mejores	prácticas	para	la	formulación	de	polí-

ticas	públicas	que	privilegien	la	participación	activa	del	migran-
te	en	los	procesos	de	desarrollo

•	 La	 transversalización	de	género	y	 la	 lucha	contra	 la	discrimi-
nación	–	especialmente	en	afroamericanos,	pueblos	indígenas,	
mujeres	y	niños.

La	Cruz	Roja	Venezolana	Seccional	Zulia,	brinda	
asistencia	de	emergencia	a	ciudadanos	colom-
bianos	e	indígenas	en	búsqueda	de	Protección	
Internacional.	 Se	 entregan	 kits	 de	 alimentos,	
hábitat,	higiene	y	cocina	y	se	realiza	Jornadas	
Médicas	y	de	Vacunación
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La Cruz Roja Española desarrolla 
acciones en favor de las personas 
migrantes: 

Acogida	temporal	
	
Gestiona	Centros	de	Migraciones	que	proporcionan	alo-
jamiento	y	manutención,	reconocimiento	médico,	infor-
mación	y	asesoramiento	legal.			 	
	
Asistencia básica
	
Presta	una	asistencia	básica	(ropa,	alimentos,	atención	
sanitaria)	y	acoge	a	 los	 inmigrantes	que	son	traslada-
dos	a	la	península	desde	los	Centros	de	internamiento	
de	Canarias.	 	
	
Actuación	en	emergencias
	
A	través	de	diferentes	convenios	suscritos	con	los	po-
deres	públicos,	desarrolla	labores	de	rescate	y	asisten-
cia	humanitaria	a	las	personas	inmigrantes	que	llegan	a	
las	costas	españolas.	 	
	
Ayuda	a	la	integración	social
	
Desarrolla	actividades	dirigidas	a	favorecer	 la	 integra-
ción	en	nuestra	sociedad	de	las	personas	inmigrantes:	
clases	de	idioma,	actividades	educativo-culturales,	en-
trenamiento	en	habilidades	sociales,	formación	ocupa-
cional,	ocupación	del	ocio	y	tiempo	libre,	intervención	
psicológica,	ayuda	en	la	búsqueda	de	vivienda.	 	

Atención	a	menores	no	acompañados
	
Acoge	a	menores	y	jóvenes	no	acompañados	en	centros	
de	acogida	y	residencia;	gestiona	proyectos	socioedu-
cativos	en	medio	abierto	 con	menores	que	presentan	
dificultades	de	permanencia	en	los	centros	residencia-
les	 de	 protección:	 mediación	 social,	 refuerzo	 escolar,	
trabajo	de	calle.	 	
	
Retorno	voluntario
	
Apoya	a	aquellas	personas	que	no	han	conseguido	el	
objetivo	de	su	proyecto	migratorio	y	desean	retornar	a	
su	país	de	origen.
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TEMA 1

Sándalo

Albahaca

Márfil

Jacarandá

Albaricoque

Colibrí

Barbacoa

Ámbar

Exposición	dialo-
gada	o	trabajo	en	

plenaria.
Tarea.

Carteles	con	
nombres	de	

comidas
15’

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 1

TIEMPO

Introducción al tema: 
Las palabras

B. Las Actividades
Preguntamos	si	alguien	de	las	o	los	participantes	nos	puede	decir	
qué	significan	estas	palabras	e	indicamos	que	todas	ellas	son	pala-
bras	“extranjeras”	que	han	enriquecido	el	idioma	español.	Cuatro	de	
ellas	han	sido	consideradas	entre	las	diez	más	hermosas	del	idioma	
por	el	gran	escritor	argentino	Jorge	Luís	Borges	(sándalo,	jacarandá,	
runa	y	ámbar).	Este	aporte	no	hubiera	sido	posible	si	los	lazos	cul-
turales	(a	pesar	de	las	conquistas)	se	mantenían	cerrados.	

Informamos	brevemente	los	orígenes	de	las	palabras	seleccionadas:	

Sándalo	es	una	palabra	que	proviene	del	griego	y	es	una	planta	
herbácea	proveniente	de	Persia.

Jacarandá:	Árbol	ornamental	americano	con	hermosas	flores	de	
color	azul	violáceo.	Viene	del	guaraní	yacarandá.

Ámbar,	palabra	árabe	para	designar	a	una	resina	fósil,	de	color	ama-
rillo	y	se	emplea	en	cuentas	de	collares,	boquillas	para	fumar,	etc.

Albahaca:	Origen	árabe.	Planta	aromática	de	uso	culinario.

Albaricoque:	Fruto	de	sabor	muy	agradable.	Palabra	de	origen	
árabe.

Márfil:	Viene	del	árabe	y	significa	“hueso	de	elefante”.	

Barbacoa:	 De	 origen	 antillano.	 Parrilla	 usada	 para	 asar	 al	 aire	
libre	carne	o	pescado

Colibrí:	De	origen	 caribeño.	 Pájaro	 americano,	 de	 tamaño	muy	
pequeño	y	pico	largo	y	débil.	Hay	varias	especies.

Ideas a resaltar

•	 Las	 poblaciones	 migrantes	 han	 aportado	 una	
gran	riqueza	cultural	en	nuestros	países.

a. Trabajando en plenaria

Escribimos	en	carteles	o	cartulinas	y	por	separado,	las	siguientes	
palabras:
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a. Trabajo de grupos

Nos	colocamos	en	un	gran	círculo	con	las/los	participantes	e	indi-
camos	que	todas	aquellas	personas	que	tienen	anteojos	(o	cabello	
castaño,	o	camisa	verde,	etc.),	 se	acerquen	y	se	coloquen	en	el	
centro	del	círculo.	Vamos	a	pedir	a	quienes	se	encuentran	en	el	cír-
culo	más	amplio	que	inicien	algunas	acciones	de	“discriminación”	
con	ellos,	los	señalen,	murmullen	entre	sí,	etc.	Pasados	uno	o	dos	
minutos,	 suspendemos	 la	 acción	y	pedimos	que	 todo	el	 círculo	
grande	dé	un	gran	abrazo	a	quienes	estuvieron	al	centro.

Les	preguntamos:

•	 ¿Qué	creen	que	sucedió?

•	 ¿Cómo	se	sintieron?

b. Exposición dialogada

Indicamos	que	una	manera	de	hablar	sobre	discriminación	es	sen-
tirla	y	que	el	ejercicio	que	hemos	hecho	apunta	a	eso.	Pregunta-
mos	si	alguien	puede	dar	una	definición	de	discriminación	y	de	
estigma,	anotamos	en	la	pizarra	o	papelógrafo	los	aportes	y	com-
plementamos	con	la	definición	dada	en	el	punto	a.	del	documento,	
Refrescando	Nuestros	Conocimientos.

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 2

TIEMPO

Estigma y discriminación/15

Ideas a resaltar

•	 La	discriminación	es	un	acto	de	violencia	contra	otro	
ser	humano.

•	 Es	una	expresión	más	de	las	relaciones	de	poder	que	
se	dan	en	una	sociedad.

•	 Las	expresiones	de	discriminación	se	reproducen	a	
través	de		instituciones	(la	familia,	las	leyes,	las	igle-
sias,	 la	 escuela)	 y	 de	 la	 cultura	 (los	 discursos,	 los	
medios	de	comunicación,	las	ciencias,	la	moda).

•	 Las	personas	a	quienes	se	discrimina	conforman	po-
blaciones	de	gran	vulnerabilidad.

•	 El	resultado	de	la	discriminación	es	que	un	grupo	o	
una	población	no	puede	ejercer	libremente	sus	dere-
chos	humanos.

Ejercicio	en	plenaria
Exposición	
dialogada	

30’

TEMA 2

15/	Si	este	módulo	se	está	aplicando	de	forma	modular	y	no	es	el	primero,	obviar	esta	actividad	pues	
está	presente	en	todos	los	demás.
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TEMA 3.

 a. Trabajando en grupos

Formamos	cuatro	grupos	e	indicamos	que	se	les	va	a	entregar	una	
historia	inconclusa,	que	conversen	en	el	grupo	acerca	de	ella,	que	la	
completen	y	le	den	un	final	(Ver	Anexo,	Guía	de	Grupo	1	a,	b,	c,	d).	

La	consigna	es	que	la	presenten	en	la	plenaria	de	una	manera	crea-
tiva,	puede	ser	actuada,	cantada,	narrada,	dibujada,	tienen	amplia	
libertad	para	crear.	Indicamos	que	para	un	mejor	análisis,	es	pre-
ferible	que	la	historia	sea	cercana	a	la	realidad.
		
Historia	1.	Georgina	es	una	joven	de	19	años.	Ha	venido	a	este	
país	 en	 busca	 de	 mejores	 condiciones	 de	 vida.	 Ha	 dejado	 a	 su	
hijo	de	2	años	con	su	madre	en	su	pueblo	de	origen	y	su	sueño	
es	poder	enviarle	dinero	cada	mes.	Ha	encontrado	un	trabajo	de	
empleada	doméstica	y...

Historia	2.	Carlos	es	un	obrero	de	58	años.	En	su	país	las	condi-
ciones	de	vida	se	han	vuelto	muy	duras	y	no	consigue	trabajo.	Le	
dijeron	que	podía	cruzar	la	frontera	con	facilidad	y	encontrar	tra-
bajo	rápidamente	en	este	país.	Carlos	ha	entrado	como	ilegal	y...

Historia	3.	Carolina	es	secretaria	y	conoció	a	un	hombre	en	una	
fiesta	que	le	ofreció	contactarla	con	un	amigo	para	que	venga	a	tra-
bajar	en	este	país.	Le	dice	que	justamente	necesitan	secretarias	y...

Historia	4.	 Juan	es	un	 joven	menor	de	edad,	ha	viajado	a	este	
país	en	busca	de	trabajo	para	enviarle	dinero	a	su	mamá	y	apoyar	
a	sus	hermanos	pequeños,	quiere	trabajar	como	obrero	de	cons-
trucción	y...

b. Plenaria

En	plenaria	cada	grupo	presenta	su	trabajo.	Preguntamos:	

•	 ¿Cuál	o	cuáles	creen	que	son	las	principales	motivaciones	que	
hacen	que	una	persona	deje	su	lugar	de	origen	para	trasladarse	
a	otro	país,	a	un	medio	diferente	al	de	su	cultura?

•	 ¿Creen	que	las	historias	se	corresponden	con	la	realidad?

•	 ¿Qué	podría	hacerse	para	mejorar	esas	situaciones?

Tomamos	nota	de	los	aportes	y	complementamos	con	las	siguien-
tes	ideas.

MATERIALES TIEMPOMETODOLOGÍA

TEMA 3. Conociendo la vida de una persona  
migrante: Historias inconclusas

Ideas a resaltar

•	 Las	personas	que	migran	lo	hacen	generalmente	para	
mejorar	su	calidad	de	vida	y	la	de	sus	familias.

•	 La	agudización	de	sentimientos	de	xenofobia	(odio	o	
rechazo	al	extranjero),	hace	que	las	condiciones	en	
las	que	viven	sean	opuestas	a	lo	que	esperaban.

•	 Una	manera	de	discriminar	es	culpar	a	la	persona	mi-
grante	de	su	situación:	“los	migrantes	no	se	integran	
porque	no	quieren	adaptarse	a	nuestras	costumbres”.	

•	 Convertir	a	las	personas	migrantes	en	el	chivo	expia-
torio	de	problemas	sociales	que	se	derivan	de	actua-
ciones	políticas	y	económicas	del	estado	es	también	
una	manera	de	discriminar.	Al	ser	percibidos	los	mi-
grantes	como	rivales	–especialmente	por	los	grupos	
sociales	 menos	 favorecidos	 socioeconómicamente-	
se	antepone	el	conflicto	a	la	reivindicación	conjunta	
de	objetivos	y	derechos	comunes.

Trabajo	de	grupos
Plenaria 90’Anexo:	Guía	de	

grupo	1	a,	b,	c,	d.
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TEMA 4.

MATERIALES TIEMPOMETODOLOGÍA

TEMA 4. En los zapatos de…
la Carta 

a. Trabajo individual

Vamos	a	 realizar	un	 trabajo	 individual.	 Pedimos	que	cada	parti-
cipante	se	 imagine	que	es	una	persona	que	ha	salido	hace	seis	
meses	de	su	país	de	origen	dejando	a	toda	su	familia	allá	y	manda	
una	carta.	La	idea	es	que	se	coloquen	en	la	situación	y	a	partir	de	
ello,	escriban.

Indicamos	que	cuentan	con	15	minutos	para	desarrollarlo.

b. Plenaria

Pedimos	que	las	personas	que	deseen	compartir	lo	escrito,	lean	en	
voz	alta	sus	textos.			

Ideas a resaltar

•	 Colocarnos	 en	 el	 lugar	 de	 la	 otra	 persona	 ayuda	 a	
entender	sus	sentimientos	y	nuestras	percepciones	y	
prejuicios.

•	 Las	personas	que	salen	de	sus	países	prefieren	no	con-
tar	a	sus	familias	cómo	les	está	yendo	en	la	realidad	y	
tienden	a	ocultar	información	que	sea	negativa.

•	 Recientes	 investigaciones	 han	 encontrado	 que	 una	
de	las	principales	enfermedades	que	sufren	los	y	las	
migrantes	 es	 la	 tensión,	 que	 luego	 desemboca	 en	
otras	complicaciones	de	salud	física	y	mental.

Trabajo	
individual

20’
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TEMA 5.

TIEMPOMATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 5. Personas Refugiadas: Diagnóstico. 
Principales requerimientos

a. Exposición dialogada

Así	como	hemos	visto	la	realidad	de	las	poblaciones	migrantes	en	
nuestros	países,	hay	también	una	población	que	se	desplaza	hacia	
otros	países	por	razones	generalmente	políticas,	sea	porque	son	
perseguidos	específicamente	o	porque	la	violencia	política	que	se	
vive	en	sus	lugares	de	origen	los	ha	obligado	a	desplazarse.		

Es	el	caso	de	las	personas	refugiadas,	poblaciones	que	tienen	ca-
racterísticas	definidas	y	 también	son	sujetas	de	discriminación/
exclusión.	

¿Cuáles	son	los	principales	problemas	que	enfrentan	las	poblacio-
nes	refugiadas	en	nuestros	países?	

Vamos	a	hacer	un	diagnóstico	de	 los	requerimientos	que	tienen	
estas	poblaciones.	Para	ello	vamos	a	dividirnos	en	grupos	y	cada	
grupo	va	a	realizar	un	trabajo	de	investigación	y	va	a	diseñar	di-
versas	estrategias	que	tengan	como	objetivo	acciones	para	apoyar	
a	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	las	poblaciones	de	refugiados	
(Ver	Anexo,	Guía	de	Grupo	2).	

Trabajo	de	
grupos
Plenaria

75’Guía	de	grupo	2

b. Plenaria

Cada	grupo	presenta	su	trabajo	en	la	plenaria.	Pedimos	que	cada	
grupo	coloque	en	la	pared	o	pizarra	los	papelógrafos	trabajados	
y	en	conjunto	con	las	y	los	participantes,	seleccionamos	las	tres	
estrategias	más	adecuadas	para	ser	realizadas.

Pedimos	que	se	establezca	un	plan	de	acción	y,	de	ser	posible,	que	
asuman	compromisos	a	partir	de	ese	plan.
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TEMA 6.

Kandahar	(Iran	2001)	dirigida	por	Mohsen	Makhmalbaf.	La	pro-
tagonista	del	film	es	una	periodista	afgana	exiliada	en	Canadá	
que	intenta	salvar	a	su	hermana	del	suicidio	que	planea	cometer	
el	día	del	eclipse	de	sol	de	1999.	Será	a	través	de	sus	ojos	asom-
brados,	escondidos	bajo	un	burka,	como	el	espectador	perciba	
una	parte	de	la	realidad	en	Afganistán:	ni	libros,	ni	cine,	ni	imá-
genes	de	ningún	tipo.	Las	mujeres	ni	siquiera	tienen	derecho	a	
su	propia	imagen.

In	This	World,	(Reino	Unido,	2002)	de	Michael	Winterbottom.	Ga-
nadora	del	Oso	de	Oro	a	la	Mejor	Película	en	el	Festival	de	Berlín	
2003.	La	historia	sigue	el	viaje	de	dos	refugiados	afganos	desde	
un	campo	de	refugiados	de	Pakistán	hasta	Londres	con	las	mafias	
de	 traficantes	de	 refugiados	 como	 telón	de	 fondo.	Aunque	 los	
dos	jóvenes	interpretan	un	papel,	ellos	son	genuinos	refugiados	
afganos,	reclutados	por	la	directora	de	casting	Wendy	Dallington	
del	campo	de	refugiados	de	Shamsato	en	Pakistán.	El	viaje	que	
muestra	el	film	es	idéntico	al	que	realizan	miles	de	asilados	por	
los	polvorientos	caminos	de	Oriente	Medio.	La	intención	del	di-
rector	era	humanizar	las	frías	estadísticas	y	mostrar	que	tras	las	
cifras	de	extranjeros	en	el	Reino	Unido	siempre	hay	un	viaje	y	
una	historia	humana.	Sin	embargo	lo	que	realmente	ha	impacta-
do	a	la	opinión	pública	es	que	tras	el	fin	del	rodaje	y	el	regreso	
de	los	dos	protagonistas	a	su	hogar	en	el	campo	de	refugiados	de	
Pakistán,	uno	de	ellos,	Jamal	Udin	Tourabaz	con	solo	quince	años	
decidió	utilizar	el	dinero	del	film	para	hacer	el	viaje	a	 la	 tierra	
prometida,	esta	vez	real	y	en	avión.	El	joven,	que	ahora	vive	en	
Londres,	ha	visto	cómo	su	solicitud	de	asilo	ha	sido	rechazada	y	

MATERIALES TIEMPOMETODOLOGÍA

TEMA 6. Cine Forum

Princesas	(2005)	del	director	español	Fernando	León	de	Aranoa,	
narra	la	historia	de	dos	mujeres	prostitutas.	Una	de	ellas	española,	
vive	en	su	país	de	origen,	la	otra,	una	dominicana	que	ha	migrado	
a	ese	país	en	busca	de	mejores	oportunidades.	Inicialmente	vistas	
como	competidoras,	entre	estas	dos	mujeres	se	crea	un	estrecho	
lazo	de	solidaridad	y	amistad.

Durante	el	forum,	podemos	preguntar:	¿A	qué	se	debe	el	nombre?;	
¿Es	común	la	situación	de	Zulema?;	¿Alguien	quisiera	comentar	la	
escena	final?

Además,	 para	 trabajar	 el	 tema	 que	 nos	 ocupa	 en	 este	 módulo,	
recomendamos:

Nuevo	Mundo	 (Italia	 2006),	 de	 Emanuele	Crialese.	 Sicilia.	 Prin-
cipios	 del	 siglo	 XX.	 Una	 decisión	 cambiará	 la	 vida	 de	 toda	 una	
familia:	dejar	atrás	el	pasado	e	iniciar	una	nueva	vida	en	el	Nuevo	
Mundo.	Salvatore	vende	todo:	la	casa,	la	tierra,	los	animales,	para	
llevar	a	sus	hijos	y	a	su	anciana	madre	a	un	lugar	donde	habrá	más	
trabajo	y	más	pan	para	todos.

Poniente	 (España,	 2002),	 de	 Chus	 Gutiérrez.	 Lucía,	 una	 joven	
maestra	que	vive	en	Madrid,	regresa	a	su	tierra	con	su	hija	Cla-
ra	 tras	 la	muerte	de	 su	padre.	 En	 su	pueblo	 coexisten	diversas	
costumbres,	fruto	de	sucesivas	migraciones,	unos	que	acaban	de	
llegar,	otros	que	llegaron	hace	ya	varios	años	y	algunos	de	ellos	
que	han	vuelto	a	su	tierra	de	origen	y	parecen	haber	perdido	la	
memoria	de	su	tiempo	de	exilio.

Transmisión	de	
“Princesas” 90’Pantalla	y	DVD.

Película
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solo	un	permiso	especial	de	última	hora	le	permite	permanecer	en	
Inglaterra	solo	hasta	cumplir	los	18	años.
	
La	 Espalda	 del	 Mundo	 (España	 2000)	 del	 peruano	 Javier	 Cor-
cuera.	Tres	historias	sobre	la	violación	de	los	derechos	humanos	y	
sobre	personas	olvidadas	del	mundo:	un	grupo	de	niños	que	tra-
bajan	en	una	cantera	de	Perú	picando	piedras,	una	diputada	kurda	
presa	por	hablar	en	kurdo	en	el	parlamento	turco,	y	un	condenado	
que	espera	en	el	corredor	de	 la	muerte	en	una	penitenciaría	de	
Texas.	

“La	Expulsión	de	las	Tribus	Nativas	en	EEUU	Continúa”	(Es-
paña	 2004),	 de	 Luis	 H.	 Salazar	 Robles,	 ganador	 del	 I	 Concurso	
de	Cortometrajes	“Refugiados”	organizado	por	ACCEM-	Asociación	
Comisión	Católica	Española	de	Migración.	Se	trata	de	un	documen-
tal	que	es	un	llamamiento	para	apoyar	al	pueblo	Dinah	(Navajo)	
en	su	postura	en	contra	del	desplazamiento	forzoso	de	las	tierras	
donde	residen	desde	tiempos	ancestrales	en	Big	Mountain,	Arizo-
na.	Este	cortometraje	muestra	un	punto	de	vista	diferente	de	un	
tema	relacionado	con	el	asilo	y	refugio	y	a	menudo	olvidado:	los	
desplazados	internos.	Personas	que	se	ven	obligadas,	dentro	de	
su	propio	país,	a	abandonar	sus	hogares.

Las	Tortugas	También	Vuelan	(Iran-Irak	2004)	de	Bahman	Gho-
badi.	Concha	de	Oro	en	el	Festival	de	San	Sebastián.	La	película	es	
un	documental	ficcionado,	en	el	que	se	refleja	la	lucha	diaria	por	
la	vida	del	pueblo	kurdo	asentado	en	Irán.	Los	protagonistas	son	
la	población	infantil	y	juvenil,	que	son	los	más	afectados	por	los	
desastres	de	la	guerra,	algunos	de	ellos	son	mutilados	de	guerra	
y	 cargan	 con	una	historia	personal	 llena	de	violencia,	 abusos	y	
dolor.	Una	antena	parabólica,	una	tortuga	(mina	antipersonal),	un	
helicóptero,	unos	zapatos,	van	describiendo	y	uniendo	la	vida	de	
los	protagonistas	de	este	relato	que	nos	hará	replantearnos	la	ma-
nera	en	que	concebimos	nuestra	vida	y	el	mundo	que	queremos	
construir.

Algunas	Veces	 en	Abril	 (EEUU,	2005)	de	Raoul	 Peck.	 En	Abril	
de	 1994	 sucedió	 uno	 de	 los	 mayores	 genocidios	 en	 la	 historia	
del	mundo	pues	durante	el	curso	de	cien	días	al	menos	800,	000	
personas	perdieron	la	vida.	Esta	película	trata	el	tema	de	la	lucha	
entre	la	tribu	Hutu	contra	los	Tutsi,	en	Rwanda,	Africa.	Basado	en	
hechos	 verdaderos,	 este	 drama	 es	 inspirador	 y	 estremecedor	 y	
cuenta	la	historia	de	dos	hermanos	que	se	encuentran	divididos	
entre	la	línea	del	conflicto	entre	los	dos	grupos	opuestos.
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Guía del Grupo 1. 

Guía de Grupo 1 a

Ustedes	 tienen	una	historia	 sin	final;	 conversen	en	el	
grupo	acerca	de	ella,	complétenla,	denle	un	final.	Para	
un	mejor	análisis,	es	preferible	que	la	historia	sea	cerca-
na	a	la	realidad.	Expresen	toda	su	creatividad:	pueden	
presentarla	a	 la	plenaria	actuada,	contada,	dibujada	o	
de	cualquier	otra	manera,	 tienen	amplia	 libertad	para	
crear.
		
Historia.	Juanita	es	una	joven	de	19	años.	Ha	venido	a	
este	país	en	busca	de	mejores	condiciones	de	vida.	Ha	
dejado	a	su	hijo	de	2	años	con	su	madre	en	su	pueblo	
de	origen	y	su	sueño	es	poder	enviarle	dinero	cada	mes.	
Ha	encontrado	un	trabajo	de	empleada	doméstica	y...

Cuentan	con	35	minutos	para	prepararla	y	10	minutos	
para	presentarla	en	plenaria.

Guía de Grupo 1 b

Ustedes	 tienen	una	historia	 sin	final;	 conversen	en	el	
grupo	acerca	de	ella,	complétenla,	denle	un	final.	Para	
un	mejor	análisis,	es	preferible	que	la	historia	sea	cerca-
na	a	la	realidad.	Expresen	toda	su	creatividad:	pueden	
presentarla	a	 la	plenaria	actuada,	contada,	dibujada	o	
de	cualquier	otra	manera,	 tienen	amplia	 libertad	para	
crear.
		
Historia.	Carlos	es	un	obrero	de	58	años.	En	su	país	las	
condiciones	de	vida	se	han	vuelto	muy	duras	y	no	con-
sigue	 trabajo.	 Le	dijeron	que	podía	cruzar	 la	 frontera	
con	facilidad	y	encontrar	trabajo	rápidamente	en	este	
país.	Carlos	ha	entrado	como	ilegal	y...

Cuentan	con	35	minutos	para	prepararla	y	10	minutos	
para	presentarla	en	plenaria.

Anexo
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Guía de Grupo 1 c

Ustedes	 tienen	 una	 historia	 sin	 final;	 conversen	 en	 el	
grupo	acerca	de	ella,	complétenla,	dénle	un	final.	Para	
un	mejor	análisis,	es	preferible	que	 la	historia	sea	cer-
cana	a	la	realidad.	Expresen	toda	su	creatividad:	pueden	
presentarla	 a	 la	 plenaria	 actuada,	 contada,	 dibujada	 o	
de	 cualquier	 otra	 manera,	 tienen	 amplia	 libertad	 para	
crear.

Historia	3.	Carolina	es	secretaria	y		conoció	a	un	hom-
bre	en	una	fiesta	que	le	ofreció	contactarla	con	un	amigo	
para	que	venga	a	trabajar	en	este	país.	Le	dice	que	jus-
tamente	necesitan	secretarias	y...

Cuentan	con	35	minutos	para	prepararla	y	10	minutos	
para	presentarla	en	plenaria.

Guía de Grupo 1 d

Ustedes	 tienen	una	historia	 sin	final;	 conversen	en	el	
grupo	acerca	de	ella,	complétenla,	dénle	un	final.	Para	
un	mejor	análisis,	es	preferible	que	la	historia	sea	cerca-
na	a	la	realidad.	Expresen	toda	su	creatividad:	pueden	
presentarla	a	 la	plenaria	actuada,	contada,	dibujada	o	
de	cualquier	otra	manera,	 tienen	amplia	 libertad	para	
crear.
		
Historia	4.	 	 Ricardo	es	un	 joven	menor	de	edad,	ha	
viajado	a	este	país	 en	busca	de	 trabajo	para	enviarle	
dinero	a	su	mamá	y	apoyar	a	sus	hermanos	pequeños,	
quiere	trabajar	como	obrero	de	construcción	y...

Cuentan	con	35	minutos	para	prepararla	y	10	minutos	
para	presentarla	en	plenaria.
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Guía del Grupo 2. 

Personas Refugiadas: Diagnóstico. Principales re-
querimientos (para	 fotocopiar	 y	 entregar	 a	 todos	 los	
grupos)

Así	como	hemos	visto	la	realidad	de	las	poblaciones	mi-
grantes	en	nuestros	países,	hay	también	una	población	
que	se	desplaza	hacia	otros	países	por	razones	gene-
ralmente	políticas,	sea	porque	son	perseguidos	especí-
ficamente	o	porque	la	violencia	política	que	se	vive	en	
sus	lugares	de	origen	los	ha	obligado	a	desplazarse.		

Es	el	caso	de	las	personas	refugiadas,	que	tienen	carac-
terísticas	definidas	y	también	son	sujetas	de	discrimi-
nación/exclusión.	

¿Cuáles	 son	 los	 principales	 problemas	 que	 enfrentan	
las	 poblaciones	 de	 personas	 refugiadas	 en	 nuestros	
países?	

Conversen	entre	ustedes	acerca	de	esta	situación	y	pre-
paren	un	diagnóstico	de	los	requerimientos	que	tienen	
estas	poblaciones,	para	ello	van	a	realizar	un	trabajo	de	
investigación	y	van	a	diseñar	diversas	estrategias	que	
tengan	como	objetivo	acciones	para	apoyar	a	mejorar	
las	condiciones	de	vida	de	las	poblaciones	refugiadas.

Cuentan	con		30	minutos	para	desarrollar	este	trabajo	y	
10’	para	presentarlo.
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Poblaciones	Indígenas	
y	Afroamericanas

“La participación de las comunidades afectadas en los esfuerzos de recupe-

ración es crucial para reducir los efectos negativos de la discriminación. En 

esos esfuerzos, deberían tenerse en cuenta las opiniones de representantes 

comunitarios, funcionarios locales, mujeres y comunidades en situación de 

pobreza”  (Informe Mundial sobre Desastres 2007).
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5	horas	con	20	minutos	(Tiempo	estimado)/1	

•	Saber	el	número	de	participantes	para	definir	el	número	de	globos	
			y	plumones	que	requeriremos.
•	Carteles	con	nombres	de	comidas
•	Texto	para	lectura:	Manuel Condori (ver Anexo)	
•	Guías	de	Grupo	(ver	Anexo)
•	Papelógrafos;	plumones;	cinta	adhesiva

1.   Introducción  
 al Módulo

• ¿Qué queremos lograr en este módulo? 

• ¿Qué temas vamos a tratar?

•	 Reconocer	los	aportes	de	otras	culturas	en	nuestro	entorno.
•	 Establecer	las	bases	para	propiciar	procesos	inclusivos	de	las	
	 poblaciones	indígenas	y	afro	americanas	en	las	acciones	de	la	SN.		

•		Diversidad	étnica/	cultural
•		Origen	de	las	discriminaciones
•		Aportes	de	otras	culturas	y	grupos	en	nuestra	familia	
•		Valoración	de	la	interculturalidad
•		Promoción	de	procesos	inclusivos

Primero	haremos	una	breve	exploración	sobre	el	conocimiento	que	te-
nemos	de	la	diversidad	étnica	existente	en	América	del	Sur,	para	luego	
pasar	a	actividades	propiciadoras	de	reflexión	y	debate.	Las	activida-
des	propuestas	giran	alrededor	de	comidas,	árbol	genealógico	cultural	
familiar,	vivencias	de	exclusión	y	discriminación	debido	al	color	de	la	
piel,	modos	de	hablar,	 lengua	materna,	entre	otros	hilos	conductores	
del	módulo.	Hay	propuestas	de	trabajo	 individual,	grupal	y	plenarias	
con	tiempos	promedio	para	cada	actividad.	No	necesariamente	tienen	
que	desarrollarse	todas	las	actividades,	dependerá	de	los	recursos,	del	
tiempo	y	la	motivación	que	los	facilitadores	logren	transmitir	al	grupo.

• ¿En cuánto tiempo vamos a desarrollar las actividades?

1/	El	tiempo	es	referencial.	Se	pueden	hacer	varias	sesiones	o	programar	por	actividades.

• ¿Qué vamos a necesitar?

• ¿Cómo lo vamos a hacer?
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2.  Propuesta 
 metodológica Poblaciones Indígenas y Afroamericanas

MÓDULO VIII

Mmmmmm,	que	
rico.		

Exposición	
dialogada	o	trabajo	

en	plenaria.

Estigma	y	
Discriminación.	

Ejercicio	en	
plenaria

Exposición	
dialogada	

Mi	árbol	
genealógico	

cultural

Propiciando	
procesos	de	

inclusión

El	Proceso	de	
Admisión

Tenemos	Tarea

Video	Forum

Trabajo	de	
grupos

Trabajo	en	
parejas

Transmisión	de	
“El	Gran	Debate”

Televisor	y	DVD

Trabajo	de	
grupos

Trabajo	
individual
Plenaria

Carteles	con	
nombres	de	

comidas
20’

50’

70’

50’

10’

90’

30’

Papelógrafos
Plumones	de	colo-
res,	uno	por	cada	

participante

Texto	para	lectura:	
Manuel Condori.

Anexo	
Guía	de	grupo	2	

Guía	de	preguntas	
Anexo	

Guía	de	grupo	3

Anexo	
Guía	de	grupo	1	

a,b,c,d.

MATERIALES/2METODOLOGÍATEMA TIEMPO/3

2/		En	todas	las	actividades	se	requiere	de	papelógrafos,	plumones	y	
cinta	adhesiva.

3/		Los	tiempos	son	referenciales.
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3.  Desarrollo metodológico

América	es	indígena,	negra	y	mestiza.	Habitan	en	ella	más	de	150	
millones	de	afro	descendientes	y	alrededor	de	50	millones	de	in-
dígenas	de	casi	400	distintas	etnias,	 siendo	más	numerosos	en	
algunos	países	y	subregiones,	donde	sus	costumbres	ancestrales	
y	su	cultura	se	perciben	en	todos	 los	ámbitos	de	 la	vida	social.	
Cada	uno	de	estos	grupos	tiene	su	idioma,	su	organización	social,	
su	cosmovisión,	su	sistema	económico	y	modelo	de	producción	
adaptado	a	su	ecosistema/4.	

De	este	gran	total	de	población	indígena	y	afrodescendiente,	un	
alto	porcentaje	corresponde	a	mujeres,	ancianos	y	niños,	quienes	
reclaman	de	 los	Estados,	de	 las	 instituciones,	de	 la	sociedad	en	
general,	el	 reconocimiento	de	que	sus	vidas	no	han	sido	ni	son	
fáciles	sino	que	reflejan	una	doble	y	 triple	marginación:	por	ser	
indígenas	o	afrodescendientes,	por	 ser	mujeres	o	ancianos,	por	
ser	mayormente	pobres,	pues	en	ellas	la	desigualdad	racial/étnica	
se	entrecruza	y	potencia	con	la	de	género.	

Reclaman,	por	tanto,	respuestas	y	acciones	urgentes	destinadas	a	
remediar	una	condición	que	las	hace	más	vulnerables/5	que	otros	
sectores	de	la	población	frente	a	una	serie	de	fenómenos	sociales,	
políticos,	económicos	y	culturales.	Esta	vulnerabilidad	se	 refleja	
en	mayores	niveles	de	violencia;	peores	indicadores	de	salud;	me-
nor	 acceso	 al	 mercado	 laboral	 y	 en	 condiciones	 más	 precarias;	
escaso	 acceso	 a	 la	 educación,	 capacitación	 y	 desarrollo;	 menor	
participación	social	y	política,	entre	otras	expresiones	de	exclu-
sión	y/o	marginación.

A. Refrescando nuestros conocimientos…

La	diversidad	étnica	tiene	también	expresiones	culturales	que	no	
siempre	reconocemos.	Si	entendemos	por	cultura	una	cierta	ma-
nera	de	ver	el	mundo,	de	ubicarnos	en	él,	de	relacionarnos	con	
otros,	de	expresar	nuestras	costumbres,	 creencias,	afectos,	ma-
lestares,	valores,	y	reconocemos	que	ella	se	transmite	de	genera-
ción	en	generación,	que	va	cambiando	y	adaptándose,	que	no	es	
rígida	ni	estática,	estaremos	mejor	dispuestos	a	aceptar	que	no	
hay	culturas	“buenas”	o	“malas”,	mejores	o	peores,	sino	culturas	
diferentes	y	diversas.	

La	cultura	occidental	se	ha	nutrido	y	enriquecido	de	todas	aquellas	
culturas	de	pueblos	originarios/6,	muchas	veces	sub	estimadas,	lo	
que	hace	que	sean	consideradas	“minorías”	y	por	lo	tanto	exclui-
das	de	los	proyectos	nacionales.	

Esta	exclusión	se	manifiesta	de	diversas	maneras.	En	Ecuador,	sólo	
53%	de	la	población	originaria	–	en	su	mayoría	quechua	hablante	
-	accede	a	la	educación	primaria,15%	a	la	secundaria	y	1%	a	la	uni-
versitaria.	En	Bolivia,	se	estima	que	75	de	cada	mil	niños	nacidos	
vivos,	morirán	antes	de	cumplir	el	primer	año	de	vida,	y	que	 la	
mayoría	de	ellos	vive	en	ámbito	rural.

4/	 Grupo	Temático	3.	Promoción	Comunitaria	de	la	No	Discriminación	y	el	Respeto	a	la	
	 Diversidad	XVIII	Conferencia	Interamericana,	Guayaquil	4-7	de	junio	2007

5/	 Personas	vulnerables	son	aquellas	“que	están	expuestas	a	situaciones	que	amenazan	su	superviven-
cia	o	su	capacidad	de	vivir	con	un	mínimo	de	seguridad	social	y	económica	y	de	dignidad	humana”	
(Estrategia	2010	parágrafo	6).

6/	 Pueblos	originarios	es	la	denominación	con	la	que,	en	las	últimas	décadas,	se	refieren	a	sí	mismos	
los	pueblos	que	los	españoles	denominaron	“indígenas”	o	“indios”	al	creer	que	habían	llegado	a	las	
Indias	occidentales.	Es	una	denominación	con	la	que	se	quiere	reivindicar	su	cultura,	aquella	exis-
tente	antes	de	la	llegada	de	los	españoles.
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En	América	Latina	y	el	Caribe	la	población	indígena	representa	el	
10%	de	la	población	total,	viviendo	la	gran	mayoría,	precisamen-
te	 los	 más	 pobres,	 en	 ámbitos	 rurales.	 Las	 llamadas	 “minorías”	
experimentan	no	sólo	una	discriminación	en	 términos	étnicos	y	
raciales,	sino	que	ésta	se	refleja	en	desventajas	en	aspectos	eco-
nómicos,	laborales	y	educativos,	entre	otros/7.	En	muchos	casos,	
han	perdido	sus	principales	medios	de	subsistencia,	como	la	tierra	
y	los	recursos	naturales,	y	hace	décadas	que	emigran	a	los	centros	
urbanos,	donde	acceden	a	trabajos	precarios,	mal	remunerados	y	
de	baja	calidad.	

En	este	contexto,	de	acuerdo	al	estudio	de	CEPAL	sobre	inequidad	
y	género,	 “es	paradigmática	 la	 sobre-representación	de	mujeres	
indígenas	y	afrodescendientes	en	el	sector	laboral	más	precario	y	
peor	remunerado,	que	es	el	del	servicio	doméstico.	Este	cumple	
el	papel	de	amortiguador	de	las	desigualdades	de	género	y	las	in-
seguras	condiciones	laborales	que	facilitan	la	reproducción	de	los	
roles	tradicionales	en	el	ámbito	familiar.	A	pesar	de	la	invisibilidad	
estadística	 a	 la	 que	 aún	 están	 sometidas,	 los	 datos	disponibles	
muestran	que	en	casi	todos	los	casos	las	mujeres	indígenas	o	afro-
descendientes	 de	 América	 Latina	 -comparadas	 con	 los	 hombres	
de	 su	misma	condición	étnica	o	 racial-	 aparecen	en	desventaja,	
ya	que	predominan	entre	las	personas	analfabetas	y	sin	ingresos,	
además	de	tener	una	expectativa	de	vida	menor,	siendo	la	pobla-
ción	femenina	indígena	la	que	exhibe	los	valores	más	bajos	entre	
las	mujeres	ocupadas/8.

Inserto	dentro	del	Programa	Andino	de	“Educa-
ción	Comunitaria	para	 la	 Prevención	de	Desas-
tres”,	la	Cruz	Roja	Boliviana	ha	publicado	la	Guía	
de	Educación	Comunitaria	en	idioma	quechua.

En	 la	 Cruz	 Roja	 Ecuatoriana,	 el	 Proyecto	 Amu-
pakin,	 en	 las	 comunidades	de	 la	 	 provincia	 de	
Napo,	busca	recuperar	la	atención	del	parto	con	
parteras	tradicionales	Kichwas,	en	coordinación	
con	el	sistema	de	salud	estatal.

Siendo	la	población	afroamericana	una	población	casi	cuatro	ve-
ces	mayor	que	la	indígena	en	la	región,	su	situación	de	pobreza	y	
discriminación	permanece	casi	invisible.	A	diferencia	de	los	indí-
genas,	los	afroamericanos	tienen	escaso	poder	político,	organiza-
ciones	atomizadas	y	su	situación	recibe	menos	atención	en	foros	
internacionales	e	investigaciones	académicas.	En	rigor,	podemos	
decir	que	en	América	Latina	las	cadenas	que	fueron	cortadas	con	
la	abolición	de	la	esclavitud	fueron	sustituidas	por	ataduras	que	
han	contribuido	a	hacer	invisibles	la	discriminación	racial	y	la	si-
tuación	económica,	social	y	cultural	de	las	comunidades	afroame-
ricanas.	

7/		www.unesco.cl/ept/

8/		 Caminos	hacia	la	Equidad	de	Género	en	América	Latina	y	el	Caribe,	CEPAL,	México,	2004.	Pag.14.
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En	América	Latina	y	el	Caribe	viven	75	millones	de	mujeres	afro-
americanas,	 pero	no	 llegan	 a	50	 las	 personas	que	desempeñan	
altos	cargos	en	la	política	o	la	administración	pública.	Ser	afrodes-
cendiente	es	estar	en	los	peldaños	más	bajos	de	la	escala	social	
regional/9.	

Según	un	estudio	de	CEPAL,	en	Brasil	 la	población	blanca	es	2,5	
veces	más	rica	que	la	negra,	y	estudios	del	Ministerio	de	Educa-
ción	de	ese	país	señalan	que	entre	los	estudiantes	universitarios	
apenas	2,2%	son	afrodescendientes,	en	tanto	18%	son	mestizos	y	
80%	“blancos”.	El	porcentaje	de	analfabetismo	en	este	país	es	2,5	
veces	mayor	entre	los	afrodescendientes	que	entre	otros	grupos	
étnicos.	En	Colombia	por	su	parte,	80%	de	los	afrodescendientes	
vive	en	situación	de	pobreza	extrema.

En	el	caso	de	los	afrodescendientes,	más	del	90%	es	pobre,	tiene	
acceso	sólo	a	los	empleos	menos	remunerados,	cuenta	con	bajo	
nivel	de	educación	y	es	sujeto	de	una	aguda	discriminación	por	el	
color	de	su	piel.	

Según	Diálogo	Interamericano,	el	racismo	y	las	desigualdades	so-
ciales	no	se	han	eliminado	pese	a	las	leyes	aprobadas	en	muchos	
países	de	la	región	latinoamericana,	lo	que	demuestra	las	frecuen-
tes	discrepancias	existentes	entre	las	normas	legales	y	su	imple-
mentación,	aplicación	y	cumplimiento.	Es	de	notar	 también	que	
países	con	una	gran	población	de	afrodescendientes,	como	Vene-
zuela,	no	cuentan	todavía	con	ninguna	política	o	normas	legales	
para	atender	el	tema	de	discriminación	racial.

Para reflexionar...

•	 Cinco	países	agrupan	casi	el	90%	de	la	población	indíge-
na	latinoamericana:	Perú	(27%),	México	(26%),	Guatema-
la	(15%),	Bolivia	(12%)	y	Ecuador	(8%).	Con	excepción	de	
Uruguay,	todos	los	países	latinoamericanos	tienen	pobla-
ción	indígena.

•	 La	 población	 indígena	 representa	 aproximadamente	 el	
10%	de	la	población	total	de	América	Latina.

•	 La	población	afro	americana	representa	alrededor	de	un	
30%	de	la	población	total	de	América	Latina,	ubicada	es-
pecialmente	en	Brasil	(50%),	Colombia	(20%)	y	Venezuela	
(10%).

•	 Cuando	llegaron	los	europeos,	existían	1750	idiomas	na-
tivos,	ahora	quedan	aproximadamente	600.

•	 El	quechua	es	uno	de	los	idiomas	oficiales	de	Perú	y	ac-
tualmente	es	hablado	por	aproximadamente	8.4	millones	
de	personas,	concentradas	principalmente	en	los	países	
andinos	centrales,	Ecuador,	Perú	y	Bolivia/10.

•	 Además	del	quechua,	otras	importantes	lenguas	nativas	
que	se	hablan	en	 	América	del	Sur	son	Aymara,	en	Bo-
livia,	Perú,	Chile,	Argentina:	2,2	millones.	Mapuche,	en	
Chile	y	Argentina:	989	mil.	Guajiro	(Colombia,	Venezue-
la):	297.456	y	Paez	en	Colombia:	14	mil	personas/11.	

9	/		www.unfpa.org/	y	www.cepal.cl/.	

10/	Rivera,	Cecilia.	El	quechua	y	sus	hablantes:	En	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú.	URL	http://
blog.pucp.edu.pe

11/	Jiménez	P.	Alfredo.	URL	disponible	http://www.lostiempos.com/

En	 el	 caso	 de	 los	 afro	 descendientes,	 más	 del	
90%	es	pobre,	 tiene	acceso	sólo	a	 los	empleos	
menos	 remunerados,	 cuenta	 con	bajo	nivel	 de	
educación	y	es	sujeto	de	una	aguda	discrimina-
ción	por	el	color	de	su	piel.	
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La	Cruz	Roja	chilena	ha	desarrollado	en	idioma	
mapuche	una	guía	de	primeros	auxilios:	
PENDON.	Primeros	auxilios	sin	discriminación.

¿Cuándo puede agudizarse la condición 
de vulnerabilidad de las poblaciones 
indígenas y afroamericanas en una 
situación de emergencia?

Cuando...

•	 Los	mensajes	no	incluyen	la	transmisión	en	idiomas	nativos.

•	 No	se	contempla	la	organización	social	y	política	específi-
ca	de	cada	comunidad;	los	pueblos	indígenas,	en	su	gran	
mayoría,	tienen	una	organización	propia	paralela	a	la	orga-
nización	política	oficial.

•	 No	se	considera	la	sabiduría	tradicional	de	estas	poblaciones.

•	 No	se	les	integra	a	las	comisiones	de	trabajo	o	son	excluidos	
de	las	tareas	cotidianas	de	la	operación	de	emergencia.

Para	 poner	 en	 práctica	 los	 acuerdos	 internacionales,	 es	 necesa-
rio	que	 los	Estados	modifiquen	sus	 constituciones	e	 incorporen	
el	 reconocimiento	de	 la	diversidad	étnico-racial,	 como	 lo	señala	
el	Convenio	169	de	la	OIT,	que	ya	ha	sido	ratificado	por	Bolivia,	
Colombia,	Costa	Rica,	Ecuador,	Guatemala,	Honduras,	México,	Pa-
raguay	y	Perú.	Así	lo	plantea	la	Comisión	Económica	para	América	
Latina	y	el	Caribe	(CEPAL)	en	el	documento	“Tendencias	generales,	
prioridades	y	obstáculos	en	la	lucha	contra	el	racismo,	la	discrimi-
nación	racial,	la	xenofobia	y	las	formas	conexas	de	intolerancia”.

Los Desastres no Discriminan, las Personas Sí

El	Informe	Mundial	de	Desastres	2007	señala	que	en	las	operaciones	
de	respuesta	a	desastres,	los	prejuicios	hacia	determinados	grupos	
es	con	frecuencia	la	causa	principal	de	discriminación.	Un	trabajador	
del	municipio	de	Nueva	Orleans	 	reveló	que	 luego	que	el	huracán	
Katrina	golpeara	la	ciudad	en	el	2005,	las	personas	que	llegaban	con	
ayuda	humanitaria	tenían	temor	de	ingresar	a	los	barrios	habitados	
por	afroamericanos.	Señaló	que	los	rumores	de	tiroteos	y	actos	de	
vandalismo	 los	 	 inhibía	de	acudir	en	auxilio	de	aquellos	que	eran	
percibidos	como	“revoltosos”.	Alegando	temas	de	seguridad,	estos	
rumores	 y	 miradas	 estereotipadas	 de	 determinadas	 comunidades	
pueden	ser	racionalizadas	y	con	frecuencia	atentan	contra	los	esfuer-
zos	de	respuesta	a	desastres.
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TEMA 1.

B. Las Actividades

a. Exposición dialogada:	Colocamos	en	la	pizarra	o	pared	carte-
les	con	los	siguientes	nombres:	

Preguntamos	si	alguien	conoce	o	ha	probado	alguno	de	esos	pota-
jes	e	indicamos	que	todos	ellos	son	platos	reconocidos	en	la	gas-
tronomía	de	nuestros	países.	En	la	América	previa	a	la	llegada	de	
los	españoles,	el	maíz	y	la	papa	eran	los	grandes	sustentos	culina-
rios.	Durante	la	época	de	la	esclavitud,	para	alimentarse	mejor,	los	
afroamericanos	tuvieron	que	recurrir	a	su	creatividad	e	 ingenio,	
preparando	nuevos	potajes	en	base	a	aquellos	ingredientes	que	
en	la	cocina	formal	no	se	utilizaban	y	que	mezclaban	con	plantas,	
por	 esta	 razón,	 muchas	 de	 estas	 comidas	 emplean	 vísceras	 de	
res,	como	el	cau-cau	(de	la	panza),	el	anticucho	(del	corazón)	o	la	
Chanfainita	o	la	Fitanguita	(hechas	a	partir	de	los	pulmones)/12.	

TAMAL

HUMITAS

KIVEVE

CEVICHE

AREPA

ANTICUCHOS

Pastel 
MANDI’Ó

CAUSA

Exposición	dialo-
gada	o	trabajo	en	

plenaria.
Tarea.

Carteles	con	
nombres	de	

comidas
20’

MATERIALESMETODOLOGÍA

TEMA 1.

TIEMPO

Mmmmmm, qué rico (relación de 
diversos platos para explicar luego 
sus orígenes)

Informamos brevemente los orígenes:	

El	Tamal	viene	de	una	palabra	de	origen	azteca	(tamal-li:	envuelto	
de	maíz)	 y	 es	uno	de	 los	platos	más	 representativos	de	Améri-
ca.	Los	esclavos	afrodescendientes	mezclaban	lo	que	dejaban	los	
“amos”	con	la	masa	de	maíz	envuelta	en	hojas	de	plátano/13.

Pamonha	es	un	bollo	en	base	a	una	pasta	elaborada	con	maíz	(que	
es	de	origen	anterior	a	la	llegada	de	los	españoles),	muy	popular	
en	la	cocina	brasileña,	especialmente	en	el	Sudeste	de	Brasil/14.	

Causa,	preparado	en	base	a	papa	chancada	a	 la	que	se	agrega	
zumo	de	limón	y	ají/15.

12/	La	Ruta	de	los	Esclavos.	M.	Aravena	(fecha	de	acceso	21	de	diciembre	2007)	.	URL	disponible	en	
http://www.viajeros.com/diario-1327.html	
13/	Ramírez	de	 la	 Peña:	Un	periódico.	 (fecha	de	acceso	21	de	diciembre	2007)	 .	URL	disponible	 en		
http://unperiodico.unal.edu.co/ediciones/68/11.htm
14/	 Wikipedia.	 La	 Enciclopedia	 Libre.	 (fecha	 de	 acceso	 21	 de	 diciembre	 2007)	 .	 URL	 disponible	 en	
es.wikipedia.org/wiki/Pamonha	-	15k
15/	 	 Wikipedia.	 La	 Enciclopedia	 Libre	 (fecha	 de	 acceso	 21	 de	 diciembre	 2007)	 .	 URL	 disponible	 en	
es.wikipedia.org/wiki/Gastronomía_del_Perú	-	82k
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16/	Gastronomía	Venezolana.	(fecha	de	acceso	22	de	diciembre	2007).	URL	disponible	en	personales.
com/venezuela/caracas/gastronomiavzla/origen_arepa.htm	-	5k	-.

17/	La	Humita,	un	antiguo	envoltorio	de	granos.	(fecha	de	acceso	21	de	diciembre	2007).	URL	disponible	
en	http://www.precolombino.cl/es/biblioteca/pdf/cocina/humitas.pdf

18/	Wikipedia.	 La	 Enciclopedia	 Libre.	 (fecha	 de	 acceso	 21	 de	 diciembre	 2007).	 URL	 disponible	 en	
es.wikipedia.org/wiki/Ceviche	-	49k	–

19/	La	Calabaza.	(fecha	de	acceso	22	de	diciembre	2007)	.	URL	disponible	en	http://www.consumer.es/
web/es/alimentacion/guia-alimentos/hortalizas-y-verduras/2005/09/06/144193.php

20/	Alimentación.	(fecha	de	acceso	22	de	diciembre	2007)	.	URL	disponible	en	www.consumer.es/web/
es/alimentacion/guia-alimentos/legumbres-y-tuberculos/2003/12/18/92848.php	-	46k.

Ideas a resaltar

•	 Los	países	de	América	del	Sur	se	han	enriquecido	con	el	
aporte	de	las	diversas	culturas	que	en	ellos	habitan.

•	 Conocer	la	diversidad	étnica	existente	en	cada	uno	de	
nuestros	países,	es	el	primer	paso	para	una	convivencia	
respetuosa	de	las	diferencias.

Interculturalidad

Se	refiere	a	la	relación	entre	culturas	distintas,	en	condiciones	de	
horizontalidad,	es	decir,	un	diálogo	entre	iguales	basado	en	el	res-
peto	al	otro,	a	lo	diferente.	Una	relación	horizontal	implica	cono-
cerse,	reconocer	las	diferencias,	aceptarlas	y	respetarlas.

Arepa,	palabra	con	2000	años	de	antigüedad	aproximadamente,	
proviene	del	vocablo	indígena	arepa,	que	los	Cumanagotos	–pue-
blo	de	los	Caribes–	utilizaron	para	nombrar	el	maíz,	 ingrediente	
básico	en	 la	preparación	de	este	alimento.	También	se	dice	que	
podría	venir	de	aripo,	especie	de	plancha	levemente	curva,	fabri-
cada	en	barro,	que	utilizaban	los	indígenas	para	la	cocción	de	la	
masa	de	harina/16.		

Humita	o	humint’a	era	una	de	las	preparaciones	más	apetitosas	
de	la	cocina	americana	desde	antes	de	la	llegada	de	los	españoles,	
se	elabora	con	maíz	tierno	(choclo)	rallado	y	se	envuelve	en	las	
hojas	o	pancas	del	choclo/17.	

Cebiche.	Plato	peruano	que	según	el	diccionario	“Larousse	Gas-
tronomique”	se	preparaba	antiguamente	en	el	norte	peruano	ma-
cerando	pescado	con	ajíes	y	con	una	fruta	llamada	“tumbo”;	tam-
bién	se		preparaba	con	chicha	de	jora	-	zumo	extraído	del	maíz	de	
jora/18.		

Kiveve,	plato	típico	de	la	comida	paraguaya,	se	prepara	a	base	de	
“andai”	o	calabaza	silvestre,		originaria	de	América	Central/19.		

Pastel	mandi’ó	–	son	pasteles	de	mandioca	o	yuca,	rellenos	con	
carnes.	La	mandioca	procede	de	un	arbusto	que	se	cultiva	en	los	
países	tropicales	de	América,	África	y	Asia/20.	

Preguntamos	qué	otros	platos	típicos	conocen	de	sus	regiones	y	
tomamos	nota	en	un	papelógrafo	o	pizarra.

b. Tarea:	 Indicamos	que	para	la	siguiente	sesión	presenten	una	
relación	de	mínimo	5	aportes	(no	solamente	en	gastronomía)	que	
han	hecho	las	poblaciones	indígenas	y/o	afro	americanas	a	nues-
tro	país.
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21/	Esta	actividad	se	repite	en	todos	los	módulos.	Si	este	no	es	el	primer	módulo,	obviar		la	actividad.	

TEMA 2.

a. Trabajo de grupos

Nos	colocamos	en	un	gran	círculo	con	las/los	participantes	e	indi-
camos	que	todas	aquellas	personas	que	tienen	anteojos	(o	cabello	
castaño,	o	camisa	verde,	etc.),	 se	acerquen	y	se	coloquen	en	el	
centro	del	círculo.	Vamos	a	pedir	a	quienes	se	encuentran	en	el	cir-
culo	más	amplio	que	inicien	algunas	acciones	de	“discriminación”	
con	ellos,	los	señalen,	murmullen	entre	sí,	etc.	Pasados	uno	o	dos	
minutos,	 suspendemos	 la	 acción	y	pedimos	que	 todo	el	 círculo	
grande	dé	un	gran	abrazo	a	quienes	estuvieron	al	centro.

Preguntamos

•		¿Qué	sucedió?
•		¿Cómo	se	sintieron?

b. Exposición dialogada

Indicamos	 que	 una	 manera	 de	 hablar	 sobre	 discriminación	 es	
sentirla	 y	 que	 el	 ejercicio	 que	 hemos	 hecho	 apunta	 a	 eso.	 Pre-
guntamos	si	alguien	puede	dar	una	definición	de	discriminación	
y	de	estigma,	anotamos	en	la	pizarra	o	papelógrafo	los	aportes	y	
complementamos	con	 la	definición	dada	en	Algunas Reflexiones 
Teóricas. 

Ejercicio	en	plenaria
Exposición	dialogada	 30’

TEMA 2. Estigma y discriminación/21.

Ideas a resaltar

•	 La	discriminación	es	un	acto	de	violencia	contra	otro	
ser	humano.

•	 Es	una	expresión	más	de	las	relaciones	de	poder	que	
se	dan	en	una	sociedad.

•	 Las	expresiones	de	discriminación	se	reproducen	a	
través	de		instituciones	(la	familia,	las	leyes,	las	igle-
sias,	 la	 escuela)	 y	 de	 la	 cultura	 (los	 discursos,	 los	
medios	de	comunicación,	las	ciencias,	la	moda).

•	 Las	personas	a	quienes	se	discrimina	conforman	po-
blaciones	de	gran	vulnerabilidad.

•	 El	resultado	de	la	discriminación	es	que	un	grupo	o	
una	población	no	puede	ejercer	libremente	sus	dere-
chos	humanos.

MATERIALESMETODOLOGÍA TIEMPO
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TEMA 3.

a. Trabajo individual 

Vamos	a	realizar	un	ejercicio	personal	que	nos	permitirá	identifi-
car	todos	los	aportes	culturales	que	hemos	recibido	de	nuestros	
ancestros.	Vamos	a	dibujar	un	árbol	genealógico	cultural.	Vamos	
a	hacer	un	gran	árbol	nombrando	a	todos	aquellos/as	familiares	
(o	allegados:	vecino/as,	amigo/as,	maestro/as)	que	han	tenido	in-
fluencia	en	nuestra	vida	debido	a	su	aporte	cultural.	 	Puede	ser	
comidas,	uso	de	medicinas	 tradicionales,	preparación	de	fiestas	
patronales	y/o	familiares,	ente	otros.

En	un	papelógrafo	van	a	realizar	un	gran	dibujo	trazando	todos	los	
nombres	con	todos	sus	aportes.					

b. Plenaria

Cada	participante	va	a	presentar	su	 trabajo	y	en	conjunto	en	 la	
plenaria,	 se	 conversa	 acerca	 de	 aquellos	 aportes	 culturales	 que	
han	sido	más	frecuentes	entre	las	y	los	participantes	y	también	se	
analiza	luego	aquellos	que	no	son	mayoritarios	pero	que	también	
son	importantes-.

TEMA 3.

50’
Papelógrafos

Plumones	de	colores,	uno	
por	cada	participante

Mi árbol genealógico cultural.

Ideas a resaltar

•	 Pensar	que	 la	única	expresión	válida	de	cultura	es	
la	nuestra,	 implica	creer	que	 los	demás	tienen	que	
pensar	igual	a	nosotros,	lo	que	nos	colocaría	en	una	
situación	de	“superioridad”	frente	al	otro.

MATERIALESMETODOLOGÍA TIEMPO

Trabajo	
individual
Plenaria
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TEMA 4TEMA 4.

a. Trabajando en grupos

Formamos	cuatro	grupos	(Ver	Anexo	-	Guía	de	grupo	1	a,	b,	c	y	d),	
a	cada	uno	de	ellos	le	vamos	a	entregar	una	guía	de	grupo	con	una	
situación	a	trabajar.	Indicamos	que	cuentan	con	40	minutos	para	
realizar	esta	actividad	y	15	minutos	para	presentarla.

Situaciones

a.	Ha	 ocurrido	 un	 gran	 terremoto	 en	 una	 zona	 altoandina.	 Ma-
nuel	es	un	entusiasta	voluntario	que	va	a	desarrollar	trabajo	de	
apoyo	psicosocial	a	niñas	y	niños	de	la	comunidad.	En	grupo	
conversen	sobre	 las	acciones	a	seguir	por	Manuel	desde	que	
le	 asignan	 ese	 trabajo.	 Escenifiquen	una	de	 las	 actividades	 y	
preséntenla	en	plenaria.

b.	Natalia	es	una	voluntaria	enviada	en	misión	a	una	comunidad	
afroamericana	afectada	por	una	inundación.	Ella	nunca	ha	sali-
do	de	su	casa,	siente	rechazo	a	comidas	que	no	sean	las	pre-
paradas	en	su	hogar	y	se	siente	temerosa	de	las	personas	afro-
americanas.	En	grupo	conversen	sobre	las	acciones	a	seguir	por	
Natalia	desde	que	le	asignan	ese	trabajo.	Escenifiquen	una	de	
las	actividades	y	preséntenla	en	plenaria.

c.	María	es	una	voluntaria.	Le	han	informado	que	va	a	hacer	talle-
res	de	salud	comunitaria	en	una	comunidad	indígena	que	queda	
a	14	horas	de	su	ciudad.	En	grupo	conversen	sobre	las	acciones	
a	seguir	por	María	desde	que	le	asignan	ese	trabajo.	Escenifi-
quen	una	de	las	actividades	y	preséntenla	en	plenaria.

Trabajo	de	
grupos 70’

Anexo	
Guía	de	grupo	1	

a,b,c,d.

Propiciando procesos de inclusión

d.	Paulo	va	a	realizar	un	taller	sobre	prevención	de	desastres	en	
una	comunidad	indígena,	por	este	motivo	va	a	trasladarse	a	la	
comunidad	durante	7	días.	En	grupo	conversen	sobre	las	accio-
nes	a	seguir	por	Paulo	desde	que	le	asignan	ese	trabajo.	Esceni-
fiquen	una	de	las	actividades	y	preséntenla	en	plenaria.

b. Plenaria

En	plenaria	cada	grupo	presenta	su	escenificación.	

Pidamos	a	 las/los	participantes	que	 se	mantengan	atentos/as	y	
que	escriban	aquellas	cosas	que	les	parezcan	importantes	de	re-
saltar	para	conversarlas	una	vez	terminadas	las	escenificaciones.

Preguntamos
	
•	 ¿Qué	opinión	les	merece	las	acciones	empleadas?
•	 ¿Es	así	como	realizan	usualmente	las	actividades?
•	 ¿Qué	elementos	nuevos	han	encontrado?
•	 ¿Qué	elementos	se	podrían	incorporar?
•	 ¿Qué	podríamos	comentar	sobre	lo	que	es	la	interculturalidad	a	

partir	de	estas	experiencias?

Anotamos	en	un	papelógrafo	los	aportes.

MATERIALESMETODOLOGÍA TIEMPO
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TEMA 5.TEMA 5.

a. Trabajando en grupos (Anexo - Guía de grupo 2)

Leemos	la	consigna:

Manuel Condori es líder en una comunidad indígena del país. De 
pequeño vio el trabajo de un grupo de voluntarias y voluntarios 
de la SN de la Cruz Roja en su comunidad y esa fue una gran 
motivación para pertenecer a esa institución. Ahora que tiene 58 
años, se ha presentado en la SN para ser voluntario. Le informan 
que se tiene que inscribir y presentarse el día lunes a una prueba 
escrita.

Manuel nunca fue a la escuela y su idioma materno no es el español.

Formamos	grupos,	de	preferencia	de	5	ó	7	participantes.	

Sugerencia:	Podemos	formar	los	grupos	con	nombres	de	los	idio-
mas	nativos	del	país.	 También	 se	puede	hacer	 con	nombres	de	
diversas	comunidades	indígenas.	

¿Qué	tienen	que	hacer	los	grupos?

Diseñar	la	entrevista	y/o	prueba	del	proceso	de	admisión	de	Ma-
nuel	como	voluntario	de	la	SN.	Indicamos	que	tienen	20	minutos	
para	diseñarla,	luego,	nombran	un	relator	o	relatora	que	presente	
lo	trabajado	en	la	plenaria.

Trabajo	de	
grupos

El Proceso de Admisión

MATERIALESMETODOLOGÍA TIEMPO

b. Plenaria

Cada	grupo	presenta	su	trabajo.	

¿Qué	criterios	debieran	ser	tomados	en	cuenta	para	diseñar	el	pro-
ceso	de	admisión	de	posibles	voluntario/as?,
¿Cómo	es	el	proceso	de	admisión	en	la	SN	de	los	participantes?,	
¿Contienen	o	no	elementos	que	pudieran	ser	considerados	como	
discriminatorios?,	
¿Saben	de	alguna	situación	discriminatoria	que	se	haya	dado	en	su	
SN	hacia	personas	que	se	presentaron	para	ser	parte	del	volunta-
riado	de	la	Cruz	Roja?

50’
Texto	para	lectura:	
Manuel Condori.

Anexo	
Guía	de	grupo	2	
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TEMA 6.

MATERIALESMETODOLOGÍA TIEMPO

Esta	actividad	se	puede	realizar	en	parejas	o	en	grupos	de	 tres	
personas.	Vamos	a	realizar	entrevistas	a	personas	de	diferentes	
grupos	étnicos	en	el	país,	de	diferentes	edades	y	ascendencias,	
indagando	acerca	de	aquellos	recursos	tradicionales	que	se	em-
plean	para,	por	ejemplo,	atender	heridas	menores,	malestares	es-
tomacales,	 quemaduras,	 golpes,	 cólico	 menstrual,	 hemorragias	
menores,	insomnio,	tos,	entre	otros.	(Anexo	-	Guía	de	grupo	3).

Con	la	información	recogida,	armaremos	un	periódico	mural	o	de	
ser	posible,	un	cuadernillo	de	uso	general	que	puede	estar	en	la	
biblioteca	de	la	institución.

Trabajo	en	parejas 10’

TEMA 6. ¡¡¡ Tenemos Tarea !!!

Guía	de	preguntas	
Anexo	

Guía	de	grupo	3
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TEMA 7. Cine Forum

Transmisión	de	“El	
Gran	Debate”

Televisor	y	DVD 90’

TEMA 7.

MATERIALES2METODOLOGÍA TIEMPO3

Recomendamos	la	película	“El	Gran	Debate”	que	dirige	y	protago-
niza	Denzel	Washington.		La	película,	ambientada	en	el	año	1935	y	
basada	en	un	hecho	real	sobre	el	conflicto	racial	en	Estados	Unidos,	
cuenta	la	historia	de	un	profesor	de	Texas,	Mel	Tolson,	que	forma	
el	primer	grupo	de	alumnos	de	debate	que	por	su	capacidad,	llega	
a	competir	a	nivel	nacional,	ganando	al	equipo	de	Harvard	y	que	
luego	sería	un	reconocido	poeta	afroamericano.

En	el	foro	se	invita	a	dar	comentarios	sobre	la	situación	que	expo-
ne	la	película,	sobre	qué	significa	tener	la	ciudadanía	de	un	país	
y	los	derechos	y	obligaciones	que	ella	conlleva,	entre	otros	temas	
que	pudieran	surgir	de	los	propios	participantes.

También se recomiendan

•	 Pintemos	el	Mundo	de	Colores	(2002),	de	Alfredo	Obando.	
Video	de		animación.	La	historia	de	un	pez,	un	pájaro	y	un	hom-
bre	 y	 la	 contaminación	 del	 aire,	 de	 los	 ríos,	 la	 deforestación	
y	su	lucha	para	restablecer	el	equilibrio	ecológico	(Producción	
Nicobis,	Bolivia).

•	 Tiempo	de	Vida	y	Muerte	(1988).	Video	documental,	reali-
zado	para	el	Consejo	Nacional	de	Población	(CONAPO-	Bolivia),	
presenta	el	ciclo	agrícola	y	ritual	de	una	comunidad	aymara,	su	
cosmovisión	sobre	salud,	vida,	muerte	y	enfermedad.	

•	 La	Nación	Clandestina	(1989)	de	Jorge	Sanjinés	(Bolivia).	Na-
rra	la	historia	de	Sebastián	Mamani,	indio	aymara	expulsado	de	
su	comunidad	y	que	tras	vivir	en	la	ciudad	–en	la	que	vivió	solo	
y	aislado,	sin	integrarse	a	la	vida	urbana-	regresa	a	su	pueblo	
para	reivindicarse	y	danzar	hasta	morir

•	 Machi	Eugenia	(1994),	de	Felipe	Laredo.	Video	realizado	en	
Collahue	 (Chile)	 que	muestra	momentos	muy	 intensos	de	 un	
rito	de	curación	chamánico,	donde	se	aprecia	el	importante	rol	
que	juega	la	música	en	la	obtención	del	estado	de	trance	nece-
sario	para	poder	conocer	la	enfermedad	del	paciente.	La	Machi	
Eugenia	relata	aspectos	de	su	vida	y	la	importancia	de	las	plan-
tas	en	la	medicina	tradicional.	SODECAM.	

•	 Chocolate	(2000),	del	director	sueco	Lasse	Hallstrom,	es	una	
fábula	en	clave	de	comedia	sobre	la	intolerancia,	la	represión	y,	
sobre	todo,	la	liberación.
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Guía de Grupo 1 (para fotocopiar y entregar a todos 
los grupos) 

a. Conversen entre ustedes acerca de la siguien-
te situación: 

Ha	ocurrido	un	gran	terremoto	en	una	zona	altoandina.	
Manuel	es	un	entusiasta	voluntario	que	va	a	desarrollar	
trabajo	de	apoyo	psicosocial	a	niñas	y	niños	de	la	co-
munidad.	

En	 grupo	 conversen	 sobre	 las	 acciones	 a	 seguir	 por	
Manuel	desde	que	le	asignan	ese	trabajo.	Escenifiquen	
una	de	las	actividades	y	preséntenla	en	plenaria.

Cuentan	con	40	minutos	para	realizar	esta	actividad	y	
15	minutos	para	presentarla.

Guía de Grupo 1 (para fotocopiar y entregar a todos 
los grupos)

b. Conversen entre ustedes acerca de la siguiente  
situación: 	

Natalia	es	una	voluntaria	enviada	en	misión	a	una	co-
munidad	 afroamericana	 afectada	 por	 una	 inundación.	
Ella	nunca	ha	salido	de	su	casa,	siente	rechazo	a	comi-
das	que	no	sean	las	preparadas	en	su	hogar	y	se	siente	
temerosa	de	las	personas	afroamericanas.	

En	grupo	conversen	sobre	las	acciones	a	seguir	por	Na-
talia	desde	que	le	asignan	ese	trabajo.	Escenifiquen	una	
de	las	actividades	y	preséntenla	en	plenaria.

Cuentan	con	40	minutos	para	realizar	esta	actividad	y	
15	minutos	para	presentarla.

Anexo 
Actividad:	Propiciando	Procesos	de	Inclusión
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Guía de Grupo 1

c. Conversen entre ustedes acerca de la siguiente 
situación: 

María	 es	 una	 voluntaria.	 Le	 han	 informado	 que	 va	 a	
hacer	talleres	de	salud	comunitaria	en	una	comunidad	
indígena	que	queda	a	14	horas	de	su	ciudad.	

En	grupo	conversen	sobre	las	acciones	a	seguir	por	Ma-
ría	desde	que	le	asignan	ese	trabajo.	Escenifiquen	una	
de	las	actividades	y	preséntenla	en	plenaria.

Cuentan	con	40	minutos	para	realizar	esta	actividad	y	
15	minutos	para	presentarla.

Guía de Grupo 1

d. Conversen entre ustedes acerca de la siguien-
te situación:  

Paulo	va	a	realizar	un	taller	sobre	prevención	de	desas-
tres	en	una	comunidad	indígena,	por	este	motivo,	va	a	
trasladarse	a	la	comunidad	durante	7	días.	

En	 grupo	 conversen	 sobre	 las	 acciones	 a	 seguir	 por	
Paulo	desde	que	 le	 asignan	ese	 trabajo.	 Escenifiquen	
una	de	las	actividades	y	preséntenla	en	plenaria.

Cuentan	con	40	minutos	para	realizar	esta	actividad	y	
15	minutos	para	presentarla.
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Guía de Grupo 2: 

El Proceso de Admisión (Para fotocopiar y entregar 
a cada grupo formado por 5-7 participantes) 

Manuel Condori es líder en una comunidad indígena del 
país. De pequeño vio el trabajo de un grupo de volunta-
rias y voluntarios de la SN de la Cruz Roja en su comu-
nidad y esa fue una gran motivación para pertenecer 
a esa institución. Ahora que tiene 58 años, se ha pre-
sentado en la SN para ser voluntario. Le informan que 
se tiene que inscribir y presentarse el día lunes a una 
prueba escrita.

Manuel nunca fue a la escuela y su idioma materno no 
es el español. 

¿Qué	tienen	que	hacer	los	grupos?
Diseñar	la	entrevista	y/o	prueba	del	proceso	de	admi-
sión	 de	 Manuel	 como	 voluntario	 de	 la	 SN.	 Indicamos	
que	tienen	20	minutos	para	diseñarla,	luego,	nombran	
un	 relator	 o	 relatora	 que	 presente	 lo	 trabajado	 en	 la	
plenaria.

b. Plenaria
Cada	grupo	presenta	su	trabajo.	

¿Qué	criterios	debieran	ser	tomados	en	cuenta	para	di-
señar	el	proceso	de	admisión	de	posibles	voluntario/
as?,	¿Cómo	es	el	proceso	de	admisión	en	la	SN	de	los	
participantes?,	 ¿Contienen	o	no	elementos	que	pudie-
ran	ser	considerados	como	discriminatorios?,	¿Saben	de	
alguna	situación	discriminatoria	que	se	haya	dado	en	
su	SN	hacia	personas	que	se	presentaron	para	ser	parte	
del	voluntariado	de	la	Cruz	Roja?

Pueden	agregar	más	preguntas	para	el	debate.

Guía de grupo 3		(para	entregar	a	grupos	de	dos	o	tres	
personas)

¡¡¡Tenemos Tarea!!!

Vamos	a	 realizar	entrevistas	a	personas	de	diferentes	
grupos	étnicos	 en	el	país,	de	diferentes	 edades	y	 as-
cendencias,	indagando	acerca	de	aquellos	recursos	tra-
dicionales	que	se	emplean	para,	por	ejemplo,	atender	
heridas	 menores,	 malestares	 estomacales,	 quemadu-
ras,	 golpes,	 cólico	 menstrual,	 hemorragias	 menores,	
insomnio,	tos,	entre	otros.

Nota:	Pueden	aumentar	más	preguntas.
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GUÍA DE REFLEXIÓN 
PERSONAL 
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Relaciones de Género Hoy/1

Algunas interrogantes

Escribe la primera palabra que te venga a la mente:

•	 Las	mujeres	son 

•	 Los	hombres	son

•	 ¿Por	qué	crees	que	escribiste	esas	características?

•	 ¿Recuerdas	alguna	situación	en	la	que	te	hayas	sentido	
discriminado/a	por	el	hecho	de	ser	mujer/hombre?:

Esta es una guía para ti. No tienes que compartir 
con nadie tus respuestas. Te sugerimos que cada 
cierto tiempo la vuelvas a revisar y registres los 
cambios que puedas haber detectado.  

1/	Para	fotocopiar	y	entregar	a	cada	participante	a	manera	de	cuadernillo	luego	del	desarrollo	
del	módulo.
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•	 ¿Cómo	te	sentiste?

•	 En	tu	familia	al	ser	adolescente?

•	 Los	medios	de	comunicación	cuando	eras	joven	adulto/a?

•	 ¿Sabes	si	en	tu	trabajo	mujeres	y	hombres	ganan	igual?	
Si	hay	diferencias,	a	qué	las	atribuyes?

•	 De	todos	los	mensajes	recibidos	desde	tu	infancia	respec-
to	a	los	roles	de	mujeres	y	hombres,	¿Cuál	crees	que	fue	
de	mayor	impacto	para	ti?	¿Por	qué?

Recordamos... 

¿Qué	te	decían	respecto	respecto	a	ser	hombre	y/o	mujer..

•	 En	tu	familia	cuando	eras	niña/o?:
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La Carta

Vas	a	escribir	una	carta,	tómate	el	tiempo	necesario	para	
hacerlo.	Es	una	carta	muy	especial.	Puedes	inventarte	un	
personaje	o	escribirle	a	una	niña/o	muy	especial	para	ti.	
¿Qué	le	dirías	para	lograr	que	el	mundo	sea	más	equitativo	
y	hayan	menos	diferencias	discriminatorias	entre	hombres	
y	mujeres?
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Personas con DisCapacidad/2

Esta es una guía para ti y busca propiciar un mo-
mento reflexivo sobre cómo sientes la discrimi-
nación. No tienes que compartir con nadie tus 
respuestas. Te sugerimos que cada cierto tiempo 
la vuelvas a revisar y anotar si has tenido algún 
cambio.

Va a nacer mi bebe 

Uno	de	los	momentos	más	emotivos	en	nuestras	vidas	es	cuando	
nos	convertimos	en	padres	y	madres.	El	nacimiento	de	una	hija	o	
un	hijo	nos	despierta	muchas	expectativas	que	van	aumentando	
conforme	pasa	el	tiempo.

•		Imagínate	que	has	tenido	un	hijo	o	una	hija.	Qué	sueñas	
para	ella/él?	¿qué	ilusiones	tienes?	¿Qué	temores?	

	 Escribe	 en	 una	 hoja,	 un	 listado	 con	 5	 expectativas	 y/o	
sueños	y	5	temores	que	tienes	sobre	tu	bebé.	

•		Ahora,	imagínate	que	el	médico	ha	dejado	una	hoja	en	el	
cuarto	del	hospital.	En	la	hoja	están	los	datos	de	tu	bebe.	
Pero	te	llama	la	atención	una	frase	que	dice:	bebé	con	Sín-
drome	Down.	¿Cómo	te	sentirías?

2/	Para	fotocopiar	y	entregar	a	cada	participante	a	manera	de	cuadernillo	luego	del	desarrollo	
del	módulo.
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¿Por	qué?

•	 ¿Cuáles	de	tus	expectativas	cambiaría?	¿por	qué	crees	que	
cambiaría?

•	 ¿Qué	prejuicios	y	estereotipos	crees	que	subyacen	a	 los	
cambios	en	tus	expectativas?	

En los zapatos de otro

Escoge	alguna	de	los	siguientes	términos	y	describe:	cómo	vives,	
dónde	vives,	cómo	te	sientes,	a	qué	te	dedicas,	cómo	te	diviertes,	
tienes	pareja,	tienes	hijos?

•	Discapacidad	Física
•	Sordera
•	Autismo
•	Sordoceguera
•	Esquizofrenia
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Personas con Sexualidades 
Diversas/3

Esta es una guía para ti. No tienes que compartir 
con nadie tus respuestas. Te sugerimos que cada 
cierto tiempo la vuelvas a revisar y anotar si has 
tenido algún cambio.

•	 ¿Recuerdas	qué	mensajes	recibiste	de	pequeña/o	en	tu	fa-
milia	respecto	a	personas	cuya	sexualidad	es	diferente	a	la	
que	su	sexo	de	nacimiento	le	confiere?	¿Hablaban	del	tema	
o	era	un	tema	del	que	no	se	hablaba?

•	 ¿	Por	qué	crees	que	era	así?	

¿Qué harías si...

Tu	mejor	amiga	o	amigo	te	dice	que	es	lesbiana	o	gay?

	 (		)		Te	sientes	traicionada/o	y	le	dejas	de	hablar.
	 (		)		Continúas	la	amistad	esperando	que	en	algún	momento		

	 	 la/	lo	puedas	hacer	cambiar.
	 (		)		Respetas	su	decisión	y	continúan	siendo	amigas/os.

Te	enteras	que	la	profesora	de	escuela	de	tu	hijo/a	es	lesbiana?

	 (		)		Pides	a	la	dirección	de	la	escuela	que	la	retiren	porque	es	
	 	 	 un	mal	ejemplo.
	 (		)		Crees	que	todas	las	personas	tienen	derecho	a	expresar	su		

	 	 sexualidad.

3/	Para	fotocopiar	y	entregar	a	cada	participante	a	manera	de	cuadernillo	luego	del	desarrollo	
de	cada	módulo.
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•	 ¿Recuerdas	 alguna	 situación	 en	 que	 hayas	 presenciado	
una	situación	de	discriminación	debido	al	VIH-sida?

•	 ¿Qué	hiciste?,	¿Cómo	te	sentiste?

•	 ¿Alguna	vez	pensaste	que	podrías	haber	adquirido	el	VIH?	
(si	no	lo	pensaste,	hazlo	ahora)	

Personas con VIH-sida /4

Esta es una guía para ti y busca propiciar un mo-
mento reflexivo sobre cómo sientes la discrimi-
nación. No tienes que compartir con nadie tus 
respuestas. Te sugerimos que cada cierto tiempo 
la vuelvas a revisar y anotar si has tenido algún 
cambio.

Algunas interrogantes

•	 ¿Recuerdas	alguna	situación	en	que	hayas	discriminado	a	
una	persona	al	enterarte	que	vive	con	VIH-sida?

4/			Para	fotocopiar	y	entregar	a	cada	participante	a	manera	de	cuadernillo	luego	del	desarrollo	
de	cada	módulo.
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•	 ¿Qué	sentiste/	sientes?	

•	 ¿Con	quién	hablarías	en	caso	de	adquirir	VIH?

¿Qué harías si…

Tu	hermano/a	te	confiesa	que	tiene	VIH?

	 (	)		 La/lo	apoyas	y	lo	acompañas	al	centro	de	salud.
	 (	)		 Hablas	con	tu	padre	y	tu	madre	para	que	no	lo	vayan	a	
	 	 	 discriminar.
	 (	)		 Te	molestas	mucho,	le	dices	que	es	una/un	pervertida/o	y		

	 	 que	se	vaya	de	la	casa.

Te	enteras	que	has	compartido	la	mesa	del	almuerzo	con	una	per-
sona	que	vive	con	VIH?
 
	 (	)		 Vas	corriendo	a	hacerte	la	prueba	de	Elisa.
	 (	)		 Te	quejas	con	la	persona	que	sabiendo	su	condición	no	te		

	 	 dijo	nada.
	 (	)		 No	haces	nada	porque	sabes	que	solo	se	adquiere	VIH	por		

	 	 vía	sexual,	vía	sanguínea	y	vía	perinatal	(de	madre	a	hijo).
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•	 ¿Cuál	crees	que	sería	tu	primera	reacción?

•	 ¿Por	qué	crees	que	reaccionaría	de	esa	manera?

•	 ¿Quiénes	serían	las	primeras	personas	a	las	que	se	lo	dirías?

•	 ¿A	qué	persona	o	personas	sentirías	temor	de	decírselo?	

•	 Imagina	que	se	lo	dijiste	a	tu	mejor	amigo/a	o	a	tu	
hermano/a.	¿Cómo	crees	que	reaccionaría?	

Imaginando

Vamos	a	hacer	un	 	ejercicio	de	 imaginación.	Durante	uno	o	dos	
minutos,	respira	pausada	y	lentamente	por	la	nariz	y	exhala	el	aire	
por	la	boca.	Imagina	que	acabas	de	regresar	del	centro	de	salud	y	
te	han	entregado	tus	análisis.	Eres	portador/a	de	VIH.
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Personas Mayores/5

Esta es una guía para ti y busca propiciar un mo-
mento reflexivo sobre cómo sientes la discrimi-
nación. No tienes que compartir con nadie tus 
respuestas. Te sugerimos que cada cierto tiempo 
la vuelvas a revisar y anotar si has tenido algún 
cambio.

•	 Escribe	el	mejor	 recuerdo	que	 tengas	 respecto	a	una	
persona	mayor	durante	tu	infancia.	

•	 ¿Recuerdas	alguna	historia	que	te	haya	contado	en	tu	
infancia	tu	abuela	o	abuelo	?

•	 ¿Recuerdas	alguna	situación	en	que	hayas	pensado	que	un	
adulto	mayor	o	persona	de	la	tercera	edad	era	una	inco-
modidad?

¿Por	qué	sucedió?

5/	Para	fotocopiar	y	entregar	a	cada	participante	a	manera	de	cuadernillo	luego	del	desarrollo	
del	módulo.
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En los zapatos de...

¿Cómo	será	mi	vida	a	los	80	años?

Este	es	un	ejercicio	de	imaginación,	para	ello,	te	pedimos	que	te	
proyectes	a	esa	edad	y	describas	tu	apariencia	física,	tus	activida-
des	cotidianas,	tu	situación	económica,	con	quiénes	vivirías,	cuá-
les	serían	tus	pasatiempos,	etc.
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Personas Migrantes y 
Refugiadas/6

Esta es una guía para ti y busca propiciar un mo-
mento reflexivo sobre cómo sientes la discrimi-
nación. No tienes que compartir con nadie tus 
respuestas. Te sugerimos que cada cierto tiempo 
la vuelvas a revisar y anotar si has tenido algún 
cambio.

•	 Averigua	si	tu	familia	tiene	antepasados	que	hayan	veni-
do	de	otras	 regiones	y/o	países.	Si	puedes,	entrevista	a	
alguno/a.	Pregunta	en	especial	sobre	sus	sentimientos,	si	
se	sintió	acogido	o	no,	cómo	fue	su	proceso	de	integra-
ción	en	la	comunidad	a	la	que	llegó.

•	 Pregunta	si	trajo	consigo	música,	comida,	costumbres	de	
su	comunidad	de	origen	.	¿Qué	aprendiste	de	su	cultura?

•	 ¿Tienes	compañero/a	de	estudios	o	trabajo	que	haya	deja-
do	su	región/país	de	origen?	¿Crees	que	se	sienten	acogi-
dos?

6/	Para	fotocopiar	y	entregar	a	cada	participante	a	manera	de	cuadernillo	luego	del	desarrollo	
del	módulo.
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•	 Imagina	que	eres	un/a	refugiado/a.	¿Qué	 llevarías	conti-
go?	Y	si	solo	puedieras	llevar	lo	que	puedes	cargar...	qué	
llevarías?	A	qué	personas	dejarías	si	solo	puedes	salir	con	
un/a	acompañante?	¿Y	si	sales	con	lo	que	llevas	puesto?	
¿Cómo	te	sentirías?

•	 ¿Qué	puedes	hacer	para	ayudar	a	mejorar	la	situación	de	
vida	de	los	refugiados/as	en	tu	país?
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Poblaciones Indígenas y 
Afroamericanas/7

•	 ¿Conoces	la	diversidad	de	etnias	que	conviven	en	tu	país?	Si	no	
las	conoces	o	nunca	has	pensado	en	ello,	averígualo.	¿Dónde	
viven,	 cuántos	 son,	 qué	 costumbres	 tienen,	 qué	 comen,	 qué	
expresiones	artísticas,	musicales,	lingüísticas	tienen?

•	 Infórmate	sobre	una	historia	o	leyenda	de	alguna	de	las	culturas	
que	conviven	en	tu	país.

•	 Pregunta	en	tu	 familia	qué	plantas	medicinales	conocen.	¿Las	
usaron	alguna	vez	para	ti?	¿En	qué	circunstancias?	¿De	dónde	
provienen,	cómo	se	conocen	sus	propiedades	curativas?

Hola, este es un cuadernillo para ti. No lo tienes 
que presentar, solamente queremos que te sirva 
para que identifiques en tu vida cotidiana cómo te 
sientes y/o actúas respecto a personas pertene-
cientes a poblaciones étnicas distintas a la tuya. 

7/	Para	fotocopiar	y	entregar	a	los/las		participantes	a	manera	de	cuadernillo	luego	del		
	 desarrollo	de	cada	módulo.
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Cómo me siento... 
Cómo me siento 1 (Mal) 2 (Regular) 3 (Bien) ¿Por qué crees que sucede? ¿Qué tendrías que cambiar para mejorar?

¿Compartiendo la comida 
con una persona con 
características étnicas 
diferentes a la mía?

¿Alguna vez te has 
sentido discriminado 
por tu color de piel?, 
¿Cómo te sentiste?

¿Alguna vez has discri-
minado por el color de la 
piel? ¿Cómo te sentiste?

¿Recuerdas haber puesto 
un apodo o un “mote” a 
alguna persona de una 
cultura diferente a la 
tuya? ¿Cómo te sentiste?

Compartes amistad con 
una persona cuya manera 
de vestir y expresarse 
es diferente a la tuya. 
Se acerca a saludarte en 
una reunión social y tú te 
sientes...

¿Si veo a mi hija/o jugan-
do con un niño/a afro 
americano/a?
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•	 Escribe	tres	aportes	de	las	poblaciones	indígenas	o	afro	ameri-
canas	de	tu	país.

•	 ¿Fue	fácil	o	difícil	encontrarlos?	¿Por	qué	crees	que	sucede?

1.

2.

3.
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GUÍA DE VERIFICACIÓN: INCLUSIÓN DE 
PERSONAS VIVIENDO EN CONDICIONES
DE VULNERABILIDAD

“Trabajar en la puesta en práctica de los compromisos asumidos 

por el Movimiento de la Cruz Roja contra la discriminación, re-

quiere iniciar procesos de diagnóstico institucional a partir de los 

cuales se diseñarán políticas, lineamientos e indicadores internos 

que contribuyan a prevenir situaciones de violencia, incluido el 

acoso, abuso y explotación sexual”. Estrategia de No Discrimina-

ción, Conferencia Interamericana de Guayaquil, 2007.
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GUÍA 1: AL INTERIOR DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

EL TEMA DE DISCRIMINACIÓN Y RESPETO A LA DIVERSIDAD HA SIDO:

Analizado	en	la	

sede	central

Órganos	de	

gestión

Órganos	de	

gestión

Gobierno

Gobierno

Voluntariado

Voluntariado
Analizado	en	

las	Filiales

Analizado	e	incorporado	en	
•	las	políticas	institucionales	de	las	SN
•	planificación
•	estrategias

Abordado	en	el	contexto	de	gestión	del	riesgo,	atención	en	situaciones	de	desastres	o	emergencias,	recuperación.

Se	han	establecido	medidas	de	prevención	y	sanción	a	prácticas	discriminatorias
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GUÍA 2: EN LA COMUNIDAD

IDENTIFICACIÓN	Y	REGISTRO	DE		PERSONAS	VIVIENDO	EN	CONDICIONES	DE	VULNERABILIDAD

ANTES DE UNA SITUACION DE EMERGENCIA

REGISTRO de personas viviendo en condiciones de vulnerabilidad

Este	es	un	registro	dinámico	y	flexible	pues	las	condiciones	de	las	personas	no	son	
siempre	de	carácter	permanente	(mujeres	gestantes	por	ejemplo).

•	Edad

•	Género

•	Regiones	geográficas

•	Características	étnicas

•	Discapacidad

•	Idioma

•	Enfermedades	crónicas	que	requieran	medicación	específica		
			(VIH,	diabetes,	TBC,	afecciones	cardíacas).

•	Situación	socio-económica,	

•	Tenencia	de	ayudas	biomecánicas	(ej.	Sillas	de	ruedas,	bastones,	audífonos),	

•	Relación	de	instituciones	que	brindarán	apoyo	en	caso	de	desastres	o	emergencias.

Se	tienen	archivados	datos	estadísticos/1	(del	censo	nacional	por	ejemplo	o	encuestas	
de	hogares,	o	de	los	hospitales	y	escuelas)		por:

1/	Especificar	en	cada	caso,	si	se	tiene	la	información.
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•	Edad

•	Género

•	Discapacidad	(especificar)

•	Enfermedades	crónicas	que	requieran	medicación	específica

•	Tenencia	de	ayudas	biomecánicas	(ej.	Sillas	de	ruedas,	bastones,	audífonos,	lentes),	

•	Relación	de	instituciones	que	brindarán	apoyo	en	caso	de	desastres	o	emergencias.

•	Idioma

A	nivel	de	la	comunidad,	están	registradas	en	los	gobiernos	locales,	municipios,	centros	
de	salud	o	escuelas,	las	personas	viviendo	en	condiciones	de	vulnerabilidad,	incluyendo	
los	siguientes	datos:

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA  

Uso	de	señales	sonoras	y/o	visuales.

•	Lenguas	nativas

•	Lenguaje	de	señas	(para	personas	que	no	oyen)

•	Braille

•	Lenguaje	simple	y	sencillo,	para	personas	con	dificultades	de	comprensión

Inclusión	de	las	personas		viviendo	en	condiciones	de	vulnerabilidad	en	el	proceso	
de	gestión	del	riesgo

Mensajes	de	información	transmitidos	en:
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Verificación	de	rampas	instaladas	en	edificios	de	uso	público	(templos,	mercados,	
ministerios,	etc.)	y	en	las	calzadas

Ubicación	y	señalización	de	rutas	de	evacuación	sin	obstáculos	y	con	un	ancho	
adecuado	para	el	paso	de	sillas	de	ruedas,	andadores,	cochecitos	de	bebes,	pa-
quetes	grandes	con	enseres;		

ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA

INFRAESTRUCTURA ARQUITECTONICA Y URBANISTICA

Paquetes	(kits)	dispuestos	con	diferentes	pesos	para	facilitar	su	traslado

Paquetes	(kits)	de	alimentos	incluyen	porciones	para	infantes		y	personas	con	dificul-
tades	para	masticar

Paquetes	de	higiene	(kits)	incluyen	pañales	para	infantes	y	para	adultos	que	no	controlan	
esfínteres

Se	han	previsto	medidas	para	asegurar	el	derecho	a	la	confidencialidad	en	la	entrega	de	
medicamentos	

Se	ha	previsto	la	entrega	de	los	kits	en	lugares	accesibles	para	personas	con	dificulta-
des	en	su	desplazamiento	(tener	en	cuenta	la	presencia	de	obstáculos,	escombros,	etc.)

ALBERGUES / BAÑOS Y/O LETRINAS

Se	han	previsto	pasamanos	que	faciliten	el	ingreso	de	niñas,	niños,	adolescentes	y	
adultos	con	discapacidad.

Se	cuenta	con	plástico	protector	para	las	camas/	colchones	de	personas	que	no	
controlan	esfínteres.

Se	han	previsto	tarimas	para	el	uso	de	personas	con	dificultades	para	incorporarse	desde	
el	suelo	(mujeres	embarazadas,	personas	mayores,	niños	y	adultos	con	discapacidad).

Se	han	previsto	baños	y/o	letrinas	que	permiten	el	ingreso	de	personas	que	usan	
silla	de	ruedas,	bastones,	andadores,	etc.	

Se	han	establecido	Rutas	de	Evacuación		sin	obstáculos	y	con	ancho	adecuado	para	
el	paso	de	sillas	de	ruedas,	andadores,	cochecitos	de	bebes,	paquetes	grandes.
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Registro de la población vulnerable

Entrega de kits de ayuda humanitaria

ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN TEMPRANA

•	Asegurar	que	la	información	y	la	entrega	de	ayuda	humanitaria	sea	accesible,		
			asequible	y	entendible	por	todos.

Se	ha	verificado	que	las	personas	viviendo	en	condiciones	de	vulnerabilidad	participan	
en	la	planificación	de	las	actividades	de	reconstrucción	

Se	ha	verificado	su	condición	y	seguridad

•		Se	prevé	la	entrega	de	casas	accesibles	a	personas	usuarias	de	sillas	de	ruedas.

•		Se	promueve	la	inclusión	de	propuestas	productivas	para	personas	viviendo	en	
condiciones	de	vulnerabilidad,	con	un	enfoque	de	género	y	desarrollo	social.	

•		Se	promueve	la	inclusión	de	propuestas	productivas	para	personas	viviendo	en	
condiciones	de	vulnerabilidad,	con	un	enfoque	de	género	y	desarrollo	social.	

•	Asegurar	que	la	entrega	de	alimentos	y	agua	está	de	acuerdo	a	la	capacidad	de	las		 	
			personas	atendidas	para	movilizarse,	cargar	peso	o	recorrer	distancias	con	la	carga.

•	Asegurar	que	las	personas	pueden	echarse	e	incorporarse	de	colchones	colocados		
			en	el	suelo,	sin	tarima.

•	Asegurar	que	los	albergues,	baños	y	letrinas	sean	accesibles	para	todos	y	se	
	 encuentren	cerca	de	los	albergues	de	las	personas	con	dificultad	para	desplazarse	
	 (ej.	niñ@s,	personas	con	discapacidad,	personas	mayores).

•	Asegurar	que	la	entrega	de	kits	de	higiene	contenga	pañales	para	adultos	que	no	
	 controlan	esfínteres.

•	Asegurar	que	haya	provisión	de	alimentos	no	sólidos	para	quienes	no	puedan	masticar.

•	Asegurar	que	han	sido	entregados	colchonetas	con	plástico	protector,	a	quienes	lo	
requieren.

Se	han	llevado	a	cabo	acciones	de	abogacía	para	promover	que	la	reconstrucción	
incluye	el	principio	de	accesibilidad	(ingreso	a	casas	sin	escaleras,	rampas,	veredas,	
puertas	anchas	en	los	lugares	públicos,	etc.).

DESPUÉS DE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA






